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1.-  Exposición de Director de Educación: “Colegios y jardines de la comuna, 

 geo localización de cada uno de los establecimientos e identificación de 

la problemática delictual que pueda tener cada uno de ellos”. 
 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy buenas tardes, en 

nombre de Dios y la Patria se abre la sesión, le pido disculpa si no se escucha pero hace tres 

hora me saque la muela, Bueno la tabla del día de hoy es la exposición del Director de 

Educacion, del punto uno, colegios y jardines de la comuna… de cada uno de los 

establecimiento, identificación de las problemáticas delictuales que pueda tener cada uno de 

ellos. Expone en este caso David Rojas. 

 

SR. FUNCIONARIO DAVID ROJAS: Primero que todo saludar al COSOC, a quienes 

nos acompaña hoy día, fuimos convocados por la Corporación de Educación y Salud para 

poder hacer una presentación relativa a la situación de convivencia y seguridad escolar 

principalmente que hoy día está afectando a los establecimientos educacionales, jardines 

infantiles, escuelas y liceos. Antes de partir la presentación comentarle que ha sido un año 

escolar muy complejo, muy complicado en el sentido de que volvimos después de dos años 

de pandemia, donde la educación se dio de forma mixta, es decir buena parte de las clases se 

hicieron a distancia se hicieron a través de plataformas digitales, pero además el año previo 

a la pandemia tuvimos el estadillo social, donde también tuvimos un distanciamiento de 

parte de las clases regulares y previo a eso también tuvimos durante el primer semestre, un 

paro de profesores que fue muy largo, el año dos mil diecinueve, entonces si nosotros vamos 

sumando podemos  decir alrededor de tres años, nosotros estamos con clases que no son 

regulares, si no que tenemos discontinuidad del servicio educativo y tenemos además 

educación a distancia que en algunos casos funciono bastante bien, pero en algunos caso la 

mayoría de ellos, según dicen los estudios también la familia que tienen  menos recursos, 

tienen menores resultados a través de las clases a distancias, la presencialidad para nosotros 

es súper importante, es imprescindible, es imposible de cambiar una forma distinta, online o 

a distancia de ejercer la educación, la educación es esencial presencial, entonces para 

nosotros es importante volver a la presencialidad, pero la presencialidad evidentemente 

después de los tres años de distancia, de educación con otros formatos, evidentemente este 

reencuentro que ha sido difícil. Por una parte para los funcionarios retomar ciertas rutinas y 

principalmente para los estudiantes que habían perdido muchos casos, forma de 

sociabilización que se dan en la escuela, entonces los trato fueron diferente entre los 

alumnos y los funcionarios y esta situación afectado a todo el país, tenemos casos de 

distintas comuna de la zona sur, también en distintos regiones de Chile, donde han sucedido 

eventos de inseguridad. En el caso nuestro de San Bernardo, tuvimos primero una situación 

grave de una pelea afuera del establecimiento, que no tenían que ver con alumnos 

directamente del establecimiento como tal, en el Baldomero Lillo fue una balacera. En el 

barrio que está, digamos, justo al lado del establecimiento. Adicionalmente, luego tuvimos 

la situación del Liceo Industrial, donde fue una riña que incluyó a estudiantes del mismo 

liceo. Luego tuvimos una situación de agresión y amenaza hacia una Directora del liceo, 

Elvira Brady, mismo liceo que una semana después iba a tener amenaza a través de un 

video, una pieza audiovisual, al igual que en Quinta Normal, que en Valdivia y en otras 

comunas de Chile. Donde había una amenaza abstracta, pero que no por eso no podemos 

tomarla en consideración de tiroteo que no es menor y que en otros países se ha lamentado, 

también tuvimos una situación ahora último en el Liceo Cardenal Antonio Samore, donde se 

enfrentaron estudiantes y apoderados, donde se generaron, dos grupos mixto de estudiantes 

y apoderados y se enfrentaron a las afueras del establecimiento. Esa es la situación. Eso fue 

principalmente lo que se dio esta semana de inicio, es un marzo particularmente difícil de 

abordar desde la convivencia escolar por el retorno a clase presenciales. Por el retorno a 

clases presenciales, en relación a eso, para poder abordar esta situación hemos ido tomando 

distintas medidas y hemos generado una estrategia por parte de la Corporación, por parte del 

Municipio y también en conversación con las comunidades educativas, principalmente de 

aquellos establecimientos afectados. Entonces le quería invitar a realizar esta presentación. 

Bueno, primero nosotros hicimos una red que la llamamos una red intersectorial de 
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fortalecimiento de la convivencia y la seguridad escolar. En esa red han participado distintas 

Instituciones, principalmente los programas y oficinas de DIDECO. También los programas 

de la Dirección de Salud, programas que llevan, digamos, otros programas que lleva la 

Municipalidad, Carabineros también participó, la PDI también participó de esta red. La idea 

es que esta red también pudiera abordar la situación de la convivencia escolar de manera 

integral. Participó de la Delegación Presidencial incluso en un inicio también estuvo con 

nosotros en el Liceo Miguel Aylwin, el nuevo Subsecretario de Educación del Ministerio de 

Educación y también la SEREMI Nicolás Cataldo y Flavia Giovanna. Pasamos a la 

siguiente. En ese sentido, tenemos un cronograma con distintas acciones. Primero, nosotros 

nos hemos reunido como red intersectorial ya en dos ocasiones esa red. Hoy día estamos a 

las puertas de entregarle un documento con el resumen de las distintas ofertas programáticas 

de las instituciones que participan en la red. Esto va a suceder el día de mañana. Que además 

se va a dar el día de mañana en el marco de un hito para que nosotros es muy importante, 

que es el hito de inicio de la construcción participativa de una política comunal de 

convivencia escolar. Esta política de convivencia escolar incluye capacitaciones, incluye 

actualización de protocolos, de manuales de convivencia y además lineamientos y enfoques 

claros respecto de cómo vamos abordar la convivencia escolar, aquí me quiero detener, 

porque para nosotros es muy importante que la convivencia escolar y la seguridad integral 

no solamente la abordemos desde el punto de vista punitivo, que es el punto de vista. 

Digamos que cuando suceden hechos tan dramáticos como por ejemplo lo que sucedió en el 

Liceo Industrial, donde hubo un asistente de la educación con lesiones de arma blanca, 

nosotros inmediatamente pensamos en las sanciones a los estudiantes que participaron. Sin 

embargo, esos también son estudiantes que cuando nosotros, por ejemplo, los expulsamos 

del liceo, esos estudiantes deben volver al sistema escolar, tenemos que recuperarlo de 

alguna manera y en ese sentido tenemos que tener una visión de la convivencia escolar 

donde se entienda a las escuelas, y a los liceos, y a los jardines como espacios de acogida, y 

a los funcionarios, a todo el mundo adulto que interactúa con niños, niñas y adolescentes de 

los establecimientos como garantes de derechos, garantes de derecho a la educación, 

garantía de derecho a la asociación, garantes de derecho a la libertad de expresión. Y somos 

nosotros, como profesionales, como profesores, los que tenemos la responsabilidad de ir 

modelando e instalando prácticas de buena convivencia ajena a los malos tratos, al acoso 

escolar, entre otros. También tenemos durante el mes de abril, el mes de abril es el mes de la 

convivencia escolar por calendario escolar del Ministerio de Educación. Siempre ha sido 

abril, el mes de la convivencia escolar. En abril también está el día de la convivencia escolar 

vamos a tener distintas redes, digamos, reuniones con encargados de convivencia escolar. Y 

mañana les comentaba vamos a entregar este compendio con la información de la red 

intersectorial, donde entre otras cosas aparece tanto la redes, por ejemplo de salud mental, 

asociadas a la Dirección de Salud de Promoción de la Salud, también digamos información 

sobre talleres, eventos artísticos, extraescolar de deportes. Así mismo, la oferta de DIDECO 

y la Oficina de la Juventud, Cultura, la Oficina de la Mujer, Triple P, entre otros. Pero 

también para cuando suceden situaciones que son derechamente delitos que ya no 

alcanzamos a cubrirlas Con esta, digamos, enfoque de la convivencia escolar, por ejemplo, 

vamos a compartir con nuestros establecimientos los números de teléfono de los cuadrantes 

de Carabineros. Los contactos de las Comisarías catorce y la sesenta y dos. Que también han 

estado participando en esta red. También los números de teléfono de Seguridad Municipal,  

aprovecho acá, frente al COSOC también de agradecer la concurrencia oportuna del equipo 

de Seguridad Municipal en cada situación que hemos tenido. Tuvimos también amago de 

pelea fuera del establecimiento, por ejemplo en el Diego Portales, y ahí estuvo Seguridad 

Municipal, que con su presencia genera un efecto disuasivo para cuando existen, por 

ejemplo, estas situaciones de amenazas previas a la salida de los colegios. Y en eso, 

digamos, hemos estado trabajando articuladamente y hemos estado tratando de accionar este 

protocolo y hemos actuado de forma oportuna. Bien, aquí están algunos de los resultados de 

esta red, donde se establecen algunas necesidades. También la oferta programática que les 

comentaba la Oficina de Protección de Derechos Chile Crece Contigo, El programa Lazos 

Triple P, PREVIENE, el programa de Consumo Problemático de Drogas y de Alcohol, 

también la Oficina de la Juventud, el COSAM, el HPV Habilidades para la vida, que 

también es un programa que nosotros tenemos en algunas escuelas básicas. Ruca Hueche, 
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entre otros. Tenemos ahí toda la oferta también respecto de charlas y capacitación para 

temas de seguridad que incluyen delitos, tenemos oferta de Carabineros, de la PDI, de 

Fiscalía, de Tribunal de Familia. Vamos a ver también una situación de poder generar 

recreos entretenidos y ahí vamos aprovechar la oferta que tiene DIDECO para poder realizar 

esto en el interior del establecimiento. Y esto también es para nosotros, es súper importante. 

Estuvimos viendo cómo poder realizar de la forma más oportuna el lanzamiento de una 

oficina. Esto está en el plan anual de educación, que nosotros lo hacemos un año antes, pero 

se da este marco para poder lanzarlo y que todos la conozcan, que es la Oficina Digital de 

Atención de Denuncias de Convivencia Escolar de la Dirección de Educación, Esta oficina 

digital, básicamente es un formulario breve, intuitivo donde los funcionarios, los apoderados 

y los estudiantes pueden hacer directamente la denuncia a convivencia escolar comunal. 

Cuestión de que nosotros asumamos la responsabilidad cuando hay situaciones que no se 

resuelven del interior, del establecimiento, de acudir al establecimiento, de hacer la 

indagaciones correspondientes y poder prevenir situaciones de mala convivencia escolar. 

Así mismo, junto con la Oficina Digital de Denuncias, tenemos un WhatsApp de 

convivencia escolar comunal, donde nosotros estamos hoy día en todos los establecimientos 

difundiendo el número de teléfono de WhatsApp que lo atiende veinte y cuatro siete una 

funcionaria de la Dirección de Educación para que también todos los casos donde, por 

ejemplo exista acoso escolar, maltrato o entre otros, y también establecimientos donde no se 

han hecho las actualizaciones de los protocolos de convivencia escolar. Inmediatamente los 

estudiantes, las estudiantes o apoderados puedan contactarse con un funcionario que va a 

estar atento a, comunicarse por WhatsApp para atender esa denuncia o esa alerta en el 

interior de un establecimiento. Bueno, tenemos también una serie de reuniones próximas 

para la red. Digamos que va a ser por lo menos una vez al mes para poder ir haciendo 

seguimiento de esta estrategia de convivencia y de seguridad escolar, nos vamos a reunir 

todos los meses del año, vamos a ir evaluando cómo vamos en convivencia escolar y algo 

que no es menos importante, lo hemos comentado también en la red, es que para nosotros, 

dado el contexto de que venimos de tres años muy irregulares, es probable que el dos mil 

veinte y dos, no solamente tengamos que tomar abril como el mes de la convivencia escolar, 

sino que el dos mil veinte dos completo, como el año de la convivencia escolar, donde los 

estudiantes se puedan reencontrar, se puedan también volver a socializar presencialmente en 

la escuela. Así es que con eso, Alcalde termino la exposición y quedo atento a las preguntas. 

También vino con conmigo de la Corporación el Director del Área Jurídica, también desde 

Promoción de la Salud, de la Dirección de Salud y también la Dirección de Desarrollo de 

Personas Mauricio Flores. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien, consultas, preguntas. 

Concejala Marcela Novoa. 

 

SRA. CONCEJALA MARCELA NOVOA SANDOVAL: Hola, buenas tardes a todos los 

presentes. Mi inquietud es la siguiente ¿Qué pasa con nuestros estudiantes?, por ejemplo 

Porque uno no lo puede percibir, porque lo hemos notado. O sea, hay niños que sí quieren ir 

al colegio aprender y por culpa de malas prácticas de otros alumnos que en realidad, 

digámoslo así, van a  puro dar la hora calentar el asiento y que esos son los niños 

conflictivos. Qué se puede hacer con una medida de seguridad, por ejemplo, donde ni Dios 

lo quiera, pero que empiecen a llegar con armamento a los colegios está contemplado esa 

medida de seguridad, por ejemplo que lleguen con pistola, que lleguen con cuchillo, porque 

evidentemente eso puede pasar, si es que no está pasando no sé, como en Estados Unidos, 

por ejemplo. En un tiempo más, tal vez vamos a tener que llegar a eso de poner detectores 

de metal en los colegios que va a ser como. 

 

SR. FUNCIONARIO DAVID ROJAS: Respecto a los detectores de metales, fue una de 

las propuestas que salió en el Liceo Industrial, pero la verdad es que una propuesta que por 

lo menos en la situación que estamos en Chile hoy día es muy distinta a la de Estados 

Unidos. No es algo que se sugiere, porque incluso en el caso de que un estudiante llegara 

con armamento al establecimiento, nosotros lo único que podemos hacer en ese momento es 

recurrir a Carabineros. Pero nosotros no podemos tener protocolos internos, por ejemplo, 
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respecto del uso de arma de fuego dentro del establecimiento, porque nosotros no vamos a 

exponer a ningún funcionario, digamos, a enfrentar una situación de ese tipo. En ese sentido, 

lo que nosotros tenemos que hacer son primero campañas, charlas, capacitaciones internas y 

tener una articulación clara con Carabineros de Chile en el caso de que cualquier situación 

de este tipo suceda. Como he mencionado anteriormente, tengo la impresión de que, por lo 

menos en algunos casos, donde ha habido… de peleas a las afueras del colegio. A propósito 

de esta articulación y esta red que estamos haciendo, principalmente lo mencionaba el caso 

de Seguridad Municipal y el Diego Portales, hemos logrado evitar que sucedan nuevos casos 

y esa es la manera en que se va a actuar. Protocolos de este tipo, por lo menos en Chile, no 

están, no hay orientaciones al respecto, no se sugiere que se realice y además al mismo 

tiempo un elemento que puede estigmatizar a un establecimiento el hecho de que exista un 

detector de metal en el ingreso. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Allá está la palabra. 

 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLANA CISTERNAS: Buenas tardes soy 

Magaly Cisternas mi pregunta es la siguientes ¿De qué alumno usted está haciendo la 

mención ahora? ¿De los que se portan bien o de los que se están portando mal? Me gustaría 

ver cuál va a ser, cómo se van a enfrentar a estos niños que vinieron a destruir acá. Porque 

sabemos quiénes fueron los vimos casi todos vinieron a destruir, por ejemplo, la 

Municipalidad y el Frente. ¿Cuáles son las medidas para evitar que estos niños sigan en esa 

postura? Porque aquí no hay niñitos bueno ahora, los niñitos no se están portando bien y no 

es un año o dos años para que sean coloquialmente sanos y tengan convivencia, porque cada 

día están peor, y lo peor de todo es que la gente que ve que él lo está manejando detrás 

hacen así vista gorda, porque a ellos no se les ocurren tanta maldad, están siendo dirigidos. 

Entonces, por ese lado, a mí me gustaría que viéramos cuál sería la postura, porque yo vi 

todo lo que mostró mi Alcalde, las tremendas piedras que tiraron son niñitos malitos, no 

buenos, no necesitaba que estén en convivencia para que se porten más mal cada vez. 

Entonces, ¿Cuál sería la parte de ustedes para enfrentar esta situación? Los papás se van a 

seguir haciendo los lesos. No vamos a llamar a nadie en esa reunión para que asuman la 

responsabilidad de sus hijos. Hasta cuándo los van a dejar que hagan lo que quieran. 

Nosotros vamos a estar, como dijo el Alcalde, en tolerancia cero, lo vamos a apoyar a él ya 

el COSOC le dio su apoyo al Alcalde para que no vuelvan a pasar estas cosas. Lo que usted 

dice sería lo ideal que pasara una comuna tranquila, sería lo ideal. Mi pregunta es súper 

simple hasta cuándo. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Yo quiero complementar 

un poco esa respuesta Magaly, porque el tema es un poco más complejo de acuerdo a las 

normas que tenemos hoy día en los establecimientos, porque si bien es cierto existen 

herramientas formales para la expulsión de un estudiante, nuestros Directores no han dicho 

en un tono más privado, que tienen miedo de hacerlo porque también tienen miedo a la 

repercusión. Entonces, en el caso del Liceo Industrial, personalmente pedí una reunión para 

darle el respaldo al Director para hacer la expulsión de estos estudiantes, de acuerdo a lo que 

tengo entendido, al menos cinco estudiantes fueron expulsados como una señal clara de que 

no queremos en nuestro establecimiento educacional. Sin embargo, ¿Cuál es el problema de 

la norma? Que ese estudiante expulsado al otro del día puede ir a postular a otro colegio 

Municipal y no va a tener como bloquearlo y si lo bloqueamos nos van a denunciar y vamos 

a tener dificultad legal. Entonces lo planteamos el otro día cuando fuimos a La Moneda, que 

necesitamos tener más herramientas para poder tomar estas decisiones más dura. Ahora, 

respecto al tema, por ejemplo de los niños y digo niños de trece, catorce años, fueron los que 

estuvieron allá afuera, cuatro fueron detenidos el mismo día. Porque los mismos que están 

destruyendo aquí fueron a destruir la Comisaría y gracias a la información de las cámaras, 

Carabineros súper puso la imagen y logró determinar que los mismos que están aquí, eran 

cuatro que estaban allá, los papás llegaron a las nueve de la noche a retirarlo, no tenía ni idea 

de lo que están haciendo los hijos. Nosotros pusimos una querella y lo que estamos haciendo 

es, desde el punto de vista Jurídico, perseguir a los papás, hacer que los papás también 

respondan frente a los daños que están causando los niños. Ahora, efectivamente, de acuerdo 
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a las normas, para nosotros es bien difícil tomar esta posición dura. Yo he pedido a los 

Directores, de hecho mantener una reunión con los Directores mañana para ver este tema 

que estamos conversando con ustedes, para decirle y respaldarlos frente a las decisiones 

duras que tenemos que tomar. Porque en el fondo, si no tomamos estas decisiones, también 

perjudicamos al colegio, porque los apoderados que están mirando, como dice usted, que 

son la mayoría de los estudiantes que van a estudiar y que sienten miedo, si no tomamos 

estas decisiones van a retirar a los alumnos de los colegios y al retirarlo el alumno de los 

colegios nos metemos en otro lío, que un lío financiero, porque al bajar las matrículas nos 

quedamos sin financiamientos, entonces un problema bastante complejo, nosotros tenemos 

una posición que dura respecto a estas cosas de no normalizarla y ojalá pedir expulsión y 

que los padres se hagan responsables. Ahora, para ser realistas, la norma que hoy día nos 

rige no nos da tantas atribuciones como quisiéramos para eso. Usted sabe, por ejemplo, que 

a veces las reuniones de apoderados ni siquiera lo apoderados van a reunión, y hay que estar 

por poco menos rogándole a los papás para que vayan a una reunión. Entonces hay cosas 

que son mínimas, no están ocurriendo, es más, de hecho los apoderados ahora están súper 

violentos, nos dicen los profesores. Incluso han habido pelea de alumnos con profesores 

afuera del colegio, que fue lo que pasó el otro día en la Escuela Cardenal Samore, donde una 

mamá vino a agredir con su hija a otra hija que le había dicho un par de cosas a su otra hija. 

Entonces imagínese usted, o sea, si la mamá de una niña viene agredir a otra niña, qué 

podemos pedirles a esos jóvenes. Entonces esa es la situación que está ocurriendo 

lamentablemente en nuestra escuela, y no solamente en la Municipal, porque gran parte de 

los que hicieron este destrozo no era Municipal, eran particulares subvencionados. Entonces, 

ni siquiera haya una cosa que sea Municipal, es una cosa que transgrede y de hecho ayer en 

la reunión que también termino con esto, en la reunión que tuvimos con el Gobernador 

Regional a propósito de los temas del comercio ambulante, también lo aprovecho de 

mencionar de que muchos están teniendo problemas porque como transversal, el fenómeno 

que está ocurriendo de violencia en la escuela, del bullying, de la golpiza, de hecho no 

existía la noticia una alumna que le habían pegado en la cisterna y que lo grabaron, como 

una forma de medalla, un trofeo. No sé cómo ellos lo verán, pero eso es lo que está en salud 

mental ocurriendo también. Por eso que nosotros también estamos pensando y pedimos 

además primero una contención para los profesores, porque nuestros profesores tampoco 

están preparados para este tipo de cosas y también van a empezar a lo mejor si no tienen una 

atención, un acompañamiento, tirar unas licencias médicas. Posterior a eso viene el tema con 

los propios estudiantes, de hecho, la Marcela nos contaba de un niño que una profesora le 

había tomado el pelo para poder controlarlo, porque el nivel de control es tan amplio. Pero el 

fondo no son las formas de proceder. Lo que pasó también en el Baldomero Lillo con la 

balacera que fue afuera del colegio. Pero tampoco estamos preparados porque no hay 

protocolos, de hecho, ahora parte de esta tarea que tenemos es hacer nuevos protocolos, 

¿Qué ocurre si hay una balacera fuera del colegio? ¿Qué ocurre si entra un alumno con 

arma?, como decía David ¿Cuáles son las herramientas que existen? Entonces, todo este 

trabajo que estamos haciendo tiene que ver con lo que tenemos, podemos avanzar. Yo 

termino esta intervención diciendo que la instrucción que he dado es que situación de delito 

que se cometa, vamos a actuar en una sola posición y en la expulsión de esta persona, de 

todas maneras el sistema hoy día no tiene respuesta para esa persona, porque dejarlo afuera 

tampoco es la solución, porque en el fondo empeora más su condición de vida. Entonces ese 

niño afuera del colegio va a empeorar aún más y va a ser más violento y el día de mañana ya 

no va a pelear en el colegio, nos va a agarrar cuando salgamos a nuestra casa a trabajar o 

cuando llegue nuestro hijo del colegio. Entonces es un sistema bien vicioso, la verdad. 

Créame que estamos haciendo el esfuerzo y dentro de las cosas que hicimos, en La Moneda 

del otro día, una de las cosas favorables que no incluyeron dentro de las comunas prioritarias 

para entregar recursos para poder fortalecer la convivencia escolar y tener los especialistas, 

además lo fome de esto, que sale súper caro tener un equipo multidisciplinario un psicólogo, 

un orientador, un psicopedagogo, un profesor asistente es mucha plata y todos sabemos la 

situación que tenemos en educación. Entonces necesitamos ayuda que sobrepase las 

competencias Municipales. Por eso estamos haciendo esta instancia y vamos a quedar corto, 

porque en realidad son cuarenta y un colegios, pero también los particulares subvenciónales 

nos están pidiendo ayuda porque también están sobrepasados. Eso es lo que te puedo 
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responder Magaly, respecto a tu pregunta concreta, caso que descubramos que está asociado 

con violencia, expulsión, no vamos a normalizar las cosas y vamos a perseguir 

responsabilidades con los padres. Lo que no puedo asegurar es lo que pasa de ahí para allá, 

porque ya son cosas que sobrepasan al Municipio en estos momentos, Concejala Mariela 

Araya. 

 

SRA. CONCEJALA MARIELA ARAYA CUEVAS: Gracias Alcalde. Bueno, yo, como 

colega suya somos los dos profesores, si de repente la gente nos pregunta o le pregunta a 

usted, Alcalde ¿Qué va a hacer? Yo en esta oportunidad tengo que darle un poco de apoyo, 

porque la gente le encanta decirles a los Alcaldes, no solamente a usted, sino que a todos los 

Alcaldes ¿qué va a hacer?, ¿qué va a hacer? Primero quiero decir que el ataque que sufrió el 

Municipio no fue de nuestros niños, de nuestro, de los colegios Municipales, y eso es porque 

estaban con uniforme y uno reconoce los uniformes. Lo mismo pasó en el estallido social, 

eran unos chiquillos de particulares subvencionados muy antiguos de acá, de San Bernardo. 

Así que ojalá que no se estigmatice tampoco a nadie en realidad. Pero hay que ser sincero, 

porque si eran de colegio, que sabemos cuáles son los colegios, para que los vayamos a 

decir, pero el Municipio ya está al tanto y Seguridad Pública y el administrador están al 

tanto, de qué colegio fueron, los grupitos que empezaron a hacer daño, otra cosa es el trabajo 

preventivo que podamos hacer, que a lo mejor no va a dar una solución inmediata, pero es 

absolutamente necesario, nosotros no podemos mandar a los niños, no somos responsables 

de ellos y tampoco podemos obligar a sus padres a que tengan valores, a que vivan en un 

ambiente sano, a que no usen la violencia dentro de las casas para transmitir eso fuera de la 

casa. Entonces es súper complicado. Ahora obviamente se pueden hacer cosas, pero 

tampoco es culpa ni de un Municipio, ni de un de un Concejal, ni de un Alcalde. No, yo creo 

que de repente las solicitudes de la gente tienen que ser más realistas y no es que no se 

puede hacer nada, porque claro que se puede hacer. Yo en ese sentido quisiera decirle a 

David que la participación de los niños es súper importante y de distintas maneras. Usted 

habla Alcalde de potenciar los centros de alumnos, ya, okey, sí, pero para que ellos estén 

haciendo actividades a ellos de verdad lo digo porque bueno, porque soy profesor, yo no lo 

he visto, pues a ellos les gusta sentirse parte, pero no parte de la marcha, ni de la protesta, ni 

de la rabia. No, sino que contagiar la buena práctica de ser líderes, por ejemplo, para ir 

contagiando buenas prácticas en los colegios. Cuando hablábamos con David de hacer estas 

campañas de buen trato utilizando las redes sociales, que son como ellos se comunican a 

través de los tik tok, de los Instagram. Hay que ser como más actual para llegar a un 

lenguaje con ellos, porque se van entusiasmando y van dándose cuenta de que tienen 

habilidades para otra cosa y eso se contagia. La buena onda y las buenas cosas se contagian 

y la mala onda, la amargura y todo eso también se contagia y los niños, sobre todo a los 

jóvenes sobre todo. Así que yo creo que una buena forma. En cuanto a los papás, de verdad 

que yo les puedo asegurar que lo que acaba de decir el Alcalde es verdad es una cosa 

impresionante, como en los colegios, muchos, no todos, pero un gran porcentaje de 

apoderados no va a las reuniones, no contesta las comunicaciones, no contesta los teléfonos 

son absolutamente ausentes. Entonces, ¿Qué le vamos a pedir a esos cabros? Yo no estoy 

justificando la violencia, porque no necesariamente un niño que a lo mejor no tiene los 

papás tan presentes, va a venir a tirar piedras. Pero pasa, pero pasa una realidad. Entonces 

eso yo creo que es un gran desafío, ver cómo vamos a trabajar con los papás, no sé, David. 

Yo la otra vez perdonen a lo que voy a decir, pero en la Corporación fui y dije tratemos de 

convocarlos, ¿Cómo los convocamos? Seguramente si el colegio manda una comunicación y 

dice; Estimados apoderados, tenemos reunión a las siete de la tarde, no de verdad que un 

gran porcentaje no va a ir, le va a dar lata, se va a conectar, no va a escuchar. No sé si 

pudiésemos hacerlo a través de un refuerzo positivo para el niño, a esto me refiero con 

alguna nota, algo que enganche, yo creo que de verdad que en estos tiempos es la única 

manera, hay que buscar la estrategia para tratar de acercar a los apoderados de alguna forma, 

a lo mejor a través de algo de DIDECO y ahí ir enganchando la estrategia para ir hablándole 

del otro tema, porque si tú le vas a decir; estimado apoderado, lo cito a las siete de la tarde 

porque vamos a hablar de la violencia o de verdad, siendo realistas, usted sabe lo que va a 

pasar Alcalde, entonces yo creo que a lo mejor buscar alguna otro tipo de estrategia, alguna 

otra jornada y ver cómo enganchamos a los papás para poder trabajar esta prevención, a lo 
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mejor no va a ser al cien por ciento, pero ya que se disminuya en un porcentaje ya va a ser 

un éxito, obviamente. Así que eso Alcalde. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Si yo quiero pedirle ayuda 

a cada uno de los miembros de esta sala, porque en el fondo necesitamos que en los colegios 

funcione el Consejo Escolar, existe una norma que establece que el órgano soberano de cada 

colegio es el Consejo Escolar y ese Consejo Escolar está formado por el Centro de Alumno, 

por el Centro de Padres, por los profesores, y eso de alguna manera permite también tener 

cierto poder de decisión. Porque si la personalidad jurídica de esa organización es tan 

vigente, nos pueden pedir a nosotros, por ejemplo, una Subvención Directa para hacer un 

taller, como dice la Concejala, para comprar una mesa ping pong para que los niños en el 

recreo tengan como entretenerse. Porque el otro día yo lo hago en el centro alumno del 

Liceo Miguel Aylwin y me decían pero Alcalde, si en el recreo no sabemos qué hacer 

porque teníamos una mesa, pero era tan mala, con unos taca taca, con una mesa de ping 

pong podríamos hacer unos campeonatos, podríamos estar entretenidos, pero como no hay 

nada que hacer, los cabros se van al baño, tratan de fumar escondido. Primero parte el 

cigarro, después empieza el pito. Todos sabemos la historia que hay detrás de eso. Entonces 

yo le quiero pedir ayuda en esto para que tratemos todo de acuerdo al nivel, en el lugar 

donde estamos. Este documento que le vamos a llegar a ustedes los próximos días, que va a 

hacer el documento que va a ir a los Directores y a todo el mundo respecto a esta red de 

personas que tienen ciertas responsabilidades, como la OPD, como el PREVIENE, los 

mismas comisarías, la OIRS, donde ustedes también nos ayuden a que cada uno haga su 

pega, si en el fondo no es más que eso, porque en el fondo lo que yo pensé que ocurría 

cuando asumí como Alcalde es que aquí había un trabajo colaborativo de todos haciendo 

una red. Pero la verdad es que cada uno hace por su lado lo que cree conveniente y en el 

fondo de eso pierde recursos y pierde fuerza. Por eso es que estamos haciendo este esfuerzo 

de trabajar en equipo las distintas instancias y por eso ustedes también son fundamentales, 

porque usted, como son líderes de opinión, pueden hacer que los distintos socios suyos 

pidan en los colegios que el Consejo Escolar no se haga solamente como una fotografía para 

cumplir con lo que exige el Ministerio, sino que se haga realmente como algo constante y 

permanente para que desde el colegio vayan naciendo inquietudes para poder atacar esta 

problemática. Porque en el fondo los propios colegios, así como los propios barrios, saben 

cuáles son los problemas reales. Uno cuando está acá arriba no los ve bien, pero los que 

están abajo lo ven todos los días, y ellos, yo creo que de alguna manera nos pueden decir por 

dónde avanzamos, cómo salimos hacia adelante. Nosotros lo que podemos hacer es ayudar a 

conformar la personería jurídica para que esté vigente el Centro de Alumno, el Centro de 

Padres, y no puedan pedir recursos frescos a la Municipalidad para poder avanzar en eso. 

Les pedimos ayuda en esto. El tema es súper difícil, chiquillos, y no es solamente San 

Bernardo todos los días estamos viendo distintas realidades de distintos colegios, en distintas 

comunas. Se está transformando un problema, lamentablemente de característica nacional. 

Así que en ese sentido yo le hago la invitación también a que nos ayuden en esto. Este 

documento que vamos a hacer llegar a los Directores y al Director de Educación, que 

también se lo voy a dar a usted como Miembro del Consejo, para que lo más indiquemos y 

para que también veamos que existen programas de la Municipalidad que ayudan en cierta 

materia. Hay profesionales expertos que tienen que cumplir una tarea y eso es lo que yo 

quiero también, que todos sepamos para ir a hablar con la persona indicada cuando 

tengamos alguna problemática en particular con algún estudiante, David y Juan. 

 

SR. FUNCIONARIO DAVID ROJAS: Muy brevemente tres cosas. Lo primero, es que 

cuando nosotros hablamos de la situación de inseguridad en la escuela, hablamos no 

solamente de lo que nosotros pensamos como inseguridad que se da en las calles, sino que 

también con una situación de la convivencia de los estudiantes, de los funcionarios, y ese 

concepto de convivencia coloca una responsabilidad en nosotros como profesionales. Por 

eso los enfoques punitivo son a la larga menos efectivos, porque por ejemplo, uno puede 

sacar al alumno del colegio, como bien decía nuestro Alcalde, pero luego esos alumnos sí 

salen del sistema escolar. Nosotros no los vamos a encontrar a la vuelta de la esquina, y eso, 

evidentemente, a la sociedad no le sirve, eso es poco eficiente, efectivo, digamos. Por eso 
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nosotros tenemos que modelar la forma de convivir, la forma de compartir los espacios 

comunes dentro de la escuela. Y tenemos que tratar con nuestro alumno y nuestros jóvenes y 

niños como hoy día son, no como eran antes, y eso es más difícil, pero es ese es el desafío 

que tenemos. Segundo punto, complementar algo que dijo también nuestro Alcalde respecto 

de, por ejemplo, la aplicación de los reglamentos internos. Efectivamente, antes de venir a 

esta reunión estuvimos conversando con el Director del Liceo, Miguel Aylwin, doce 

personas fueron expulsadas, doce, diez frente a la posibilidad de su expulsión, fueron a 

retirar ellos mismos sus papeles. No fueron expulsiones directamente por parte del Director, 

sino que fueron los familiares a buscar los papeles. Iban a ser expulsados, pero se retiraron, 

digamos, por su voluntad, y hay dos estudiantes más que estamos viendo, si es que apelan 

respecto a la expulsión, y tenemos que reincorporarlo porque efectivamente la normativa a 

nosotros nos impone. Digamos que tenemos que resguardar el derecho del acceso a la 

educación de todos los niños y todos los jóvenes. Y el mismo Director y su inspectora 

general tuvieron que solicitar también recursos de protección. Mientras dure los 

procedimientos de investigación, porque evidentemente, por ejemplo, nuestros funcionarios 

son Sambernardino de toda la vida y viven en la comuna. Todo el mundo los conoce, están 

asociados a colegios desde mucho tiempo atrás, entonces, evidentemente para ellos no es tan 

fácil llegar y decir se expulsa al alumno y a toda su familia del colegio, porque esa situación 

también puede traer consecuencias personales, nosotros estamos atentos, por eso les 

comentaba, hemos estado incluso fuera de los eventos que hacemos más masivo, hemos 

estado conversando con los funcionarios para ver el seguimiento a todas estas acciones que 

de pronto pueden parecer sencillas, pero en el fondo son más complejas. Al momento de 

cuando se notificó a los estudiantes de su expulsión, estuvo Seguridad Municipal también 

afuera del establecimiento y así lo hemos ido haciendo y así lo vamos a seguir haciendo para 

cuidar a los funcionarios y para también cuidar su integridad. Tercero respecto de la 

situación de los padres y apoderados que mencionan la Concejala Araya, efectivamente, 

nosotros tenemos que incorporar una dimensión de trabajo con apoderados. Nosotros lo 

tenemos incluido en el Plan Anual de Educación, estamos llevando, pero estamos llevando 

varias líneas de trabajo paralelas y es importante mencionar que acá no hay una bala de 

plata, no hay una receta, por ejemplo, los funcionarios nos decían que las jornadas laborales 

y la jornada de estudio eran muy largas y que la mala convivencia se generaba a propósito 

de la jornada escolar completa. Pero el Liceo Miguel Aylwin, a propósito de otra situación 

paralela asociada a la Escuela España que la conoce, sabrá a lo que me refiero. Ya tenían la 

jornada escolar reducida a una jornada solamente de la mañana y ahí se produjo, donde no 

había jornada escolar completa, se produjo la situación de convivencia, en el caso de las 

escuelas para padres, por ejemplo, son excelente idea y tenemos que hacerlas ahora, de 

hecho, estamos dentro de los plazos en que se constituyen los centros de padres. Tenemos 

noventa días según el Decreto quinientos sesenta y cinco y vamos a empezar con las 

escuelas de padres este mes también. Sin embargo, también sabemos que las escuelas de 

padres no van los padres que queremos llegar, porque a las escuelas de padre llegan los 

padres más comprometidos. Entonces también es difícil atajar los problemas de 

parentabilidad positiva, cuando tenemos esta situación de que las escuelas de padres no van 

los padres a los que queremos llegar. Entonces es un problema que se lo quiero comentar, 

porque a veces nosotros nos entusiasmamos con cosas que aparentemente son sencillas, pero 

un problema, la convivencia escolar es un problema muy complejo, tiene muchas partes y 

nosotros vamos avanzar en todas las líneas que podamos avanzar al unísono y de forma 

coordinada para que efectivamente también, como dijo nuestro Alcalde, los recursos que 

hoy día tenemos indistintamente no lleguen recursos frescos más adelante, los recursos que 

hoy día tenemos los tengamos ordenados y trabajando de forma articular. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien este Juan Soto y Don 

Hugo Valdebenito. 

 

SR. CONSEJERO JUAN SOTO BASTIAS: Bien, buenas tardes a todos, soy Juan Gabriel 

Soto, Presidente de la Junta de Vecinos de La Campiña de Nos. Referente a los niños, creo, 

por lo que me ha tocado vivir a mí durante tres años consecutivos, le falta un lugar de 

esparcimiento. Yo he sido Director de tres Escuelas Deportivas aquí en San Bernardo, con 
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una fluencia total y exitosa. Nuestro Alcalde tuvo la oportunidad de participar también en el 

cierre de una de las escuelas, los niños eran obligados a llevar a sus padres y firmar con la 

carta, un compromiso de participación en la escuela, el papá tenía que asistir a las reuniones, 

si a ese niño se le entregaba un equipo, no llegaba con el equipo. El niño podía estar en la 

escuela, pero no participaba, se llamaba el papá y esa es la participación que tenemos que 

tener de los padres, hacerlos partícipes de cada cosa que están participando sus hijos y las 

escuelas son de ocho años a diecisiete años, cabros difíciles para manejar, se terminó en la 

Campiña de Nos, se terminó esa escuela deportiva y los cabros volvieron otra vez porque no 

tenían nada que hacer y nadie que los dirigiera. Por ahí va la problemática de los niños, de 

nuestros nietos, de nuestros hijos que no tienen quien los dirija, todas esa efervescencia que 

tienen, esas ganas de hacer cosas y que las convierten en maldades y creen que es gracia. Yo 

he respetado mucho nuestra Municipalidad, porque siempre en esa escuela que yo he 

dirigido se ha tenido el apoyo del Municipio, la escuela Antupillan es uno de los ejemplos 

con una asistencia de casi ochenta niños, entre ocho y diecisiete años, en horario de mañana 

y de tarde con total éxito. Entonces yo creo que por ahí también. Yo me acuerdo que cuando 

yo también estudié la Escuela número Tres de San Bernardo, se hacían competencias 

deportivas inter escolares que terminaban en el Estadio Municipal. Se prepara a los niños 

durante todo el año para que representarán a su escuela en eso, tenerlos concientizados de 

que su escuela tiene que ser la mejor. Hay que buscar una forma de incentivar a nuestros 

niños que participen en eso. Por ese lado tengo el honor de pertenecer a una de las, prestar 

servicio a una de las grandes, digo yo, me saco el sombrero con lo que hace el Centro de 

Orientación del Adolescente Rucahueche, con los recursos mínimos que tienen, se logra 

hacer tantas cosas ahí uno conoce el otro San Bernardo. Niños de Pirineos con Cerro de la 

Cruz. En lugares que son totalmente estigmatizada, por decirlo que eso asistente social, 

psicóloga, rescatar a esos cabros me tocó trasladar a esos niños a sus casas con su 

implementación que consigue a través del Rucahueche y son deportistas, están en el CDA 

Donde le exigen calificaciones, donde niños que salieron del… y el psicólogo, y el asistente 

social no deje de asistir y van solitos al Rucahueche, a esas terapia. Por ahí va el asunto. 

Aprovecho de pedirle, señor Alcalde ojala se le trate de dar alguna mejor posición a ese 

centro que hace cosas tan lindo por nuestra juventud. Hoy día tuvimos una reunión con 

nuestra directora y nos decía que alrededor de cuarenta niños en San Bernardo necesitan 

asistencia y creo que el Rucahueche es uno de los pioneros en Chile, en preocuparse de los 

menores en esa situación, en esa ayuda. Desde la precariedad infantil, desde el embarazo, 

desde la educación sexual, entre la convivencia entre papá y mamá. Así que yo creo que… 

Buscar los medios y ayudar a este centro Rucahueche, creo que ahora no se va a llamar 

Rucahueche, Porque lo patrocinaba la USACH, no sé cómo es el asunto, pero se le está 

buscando un nombre, se está buscando la forma, no sé si existe. Yo hice un curso de 

participación en la Universidad de Chile de Liderazgo Social y Presentación y formulación 

de proyectos, no sé si existe la posibilidad de que el Rucahueche solo o como Corporación 

de Salud o Municipio presente un proyecto en el Gobierno Regional para lograr una 

infraestructura mejor y lograr atender más a los niños y darle mejores condiciones de vida 

junto a su familia. Me saco el sombrero con el Rucahueche, eso ha sido mi intervención lo 

que respecta a los niños. Gracias, señor Alcalde, por esta oportunidad. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien, hemos tomado nota, 

le voy a pedir al Gonzalo que haga una propuesta respecto a este tema. 

 

SR. ENCARGADO DE PROMOCION Y PARTICIPACION GONZALO PACHECO: 
Muy buenas tardes, distinguidos representantes del COSOC, como David presentó y el señor 

Alcalde también lo nombra, yo como Encargado de Promoción y Participación articulamos 

junto a Educación y otros organismos del interceptor, algunas estrategias que pueden dar 

solución a corto, mediano y largo plazo, en ese sentido, desde Salud armamos una propuesta 

que implique, primero que todo mostrar cuál es la parrilla programática disponible. Pero 

considerando que no nos podemos hacer cargo de la atiborrada agenda que tienen los 

funcionarios de salud mental, decidimos también plantear cuáles son las estrategias a nivel 

de… en termino comunitario y mostrar la parrilla disponible con los actores que están 

encargado de los problemas, junto con los flujogramas como para intervenir o abordar a las 
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personas. En ese sentido, esta convocatoria, o mesa, o eje, como le llamamos Infanto 

Juvenil, convocaba al representante del ciclo vital infantil Rucahueche, COSAM, considera 

también a vida sana, considera también a salud escolar, promoción los encargados 

comunales de salud mental, interceptor para que pudiéramos articular y mostrar algo que 

pudiese dar solución a la problemática, por lo tanto este documento fue entregado para su 

finalmente a su archivo y también para la posterior entrega en el cual nombra cuales son los 

dispositivo hoy día disponible, programas disponible, que digo con esto vida sana tanto para 

infancia como para adolescencia, salud escolar como detector no tan solo patologías 

relacionadas con los controles sanos o la obesidad, sino también como detector previo de 

cualquier otra patología que podamos abordar de forma temprana, COSAM junto con los 

espacios amigables que estarían también disponibles como para el abordaje y posible 

derivación, también tenemos disponible el Rucahueche, que es una estrategia como usted 

bien nombrada, que en conjunto con la Universidad de Santiago, este Centro de Atención 

Integral del Adolescente entrega prestaciones integrales, incluyendo médico, psicólogo, 

matrona, todo lo que eso corresponde. Otros dispositivos que fueron finalmente mostrar 

cuáles son las caras y los contactos disponibles como para que las personas que deseen 

derivar algún caso lo pudiésemos abordar y hagamos estudio, o caso o gestión del caso que 

finalmente para allá nosotros pudiésemos apuntar porque  la gravedad o el… la 

categorización de los casos muchas veces desde educación o desde el interceptor, la medida 

de la gravedad es diversa. Por lo tanto, con este estudio de caso podemos abordar de forma 

integral a la persona y ver de verdad qué cosas nosotros hoy día tenemos disponible para 

entregar a la comunidad, eso Señor Alcalde. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Don Hugo Valdebenito. 

 

SR. CONSEJERO HUGO VALDEBENITO SCHONFFELDT: Buenas tardes Alcalde, 

buenas tardes Colegas, Directores. Yo quería apuntar algo que probablemente no vaya a ser 

políticamente correcto lo que voy a decir, pero pos Estallido Social o despertar social o 

como le quieran llamar, se instaló un pequeño virus en lo que es nuestra juventud, por 

decirlo de alguna forma, porque se le perdió el sentido, el respeto a todo y eso uno lo puede 

notar porque yo el otro día estuve en el Liceo de Niña Elvira Brady y estábamos varias 

personas adultas y los alumnos pasaban por detrás de uno y el…, el garabato al lado del 

Director era cosa de cada rato entonces, lamentablemente yo creo que usted tiene una tarea 

súper complicada, Alcalde, porque a usted le toca reaccionar frente a algo que ya está 

instalado y eso es complicado porque cambiarle el chip hoy en día a los jóvenes de entre 

catorce a dieciocho años es súper difícil, porque ellos ya vienen con una cuestión que se 

instaló y que no se la vamos a sacar. Por lo tanto, yo creo que puede haber millones de 

formas de que nosotros podamos tratar de rescatar a los que más se puedan, pero en ese 

camino yo creo que se van a quedar algunos. Entonces yo creo que imperativo y es súper, 

súper necesario que hoy en día mantengamos a los niños ocupados, a los cabros, sobre todo 

porque aquí en quienes nosotros tenemos que enfocarnos es los niños más chicos desde los 

jardines infantiles, las Escuelas Básicas y a los que tenemos que mantener muy ocupados es 

a los cabros de los liceos, porque ellos son los que en este momento están con su cambio 

hormonales, están queriendo ser guerrillero y uno aleona a los demás y todos sabemos cómo 

funciona todo esto. Entonces yo creo que por lo general quiero acotar que por lo general los 

niños problema son los que tienen siempre más cualidades para el deporte y eso se lo puedo 

decir y yo creo que todos podemos tenemos algún ejemplo. Por lo general los niños 

problemas son los que tienen más cualidades para el deporte, porque son los que les gusta 

sobresalir, los que les gusta hacer cuestiones malas. Entonces, si nosotros pudiéramos 

desarrollar a lo mejor en el corto plazo, campeonatos inter escolares, el campeonato de 

basquetbol, de fútbol, de que lo hiciéramos de manera rápida dos a tres meses, que los 

colegios se organizaran, que hicieran sus selecciones. Yo creo que de esa forma podríamos 

nosotros ayudar un poco a quitar toda esta mala energía que está pendiente de una parte 

política y a redirigirla que es una parte un poco más deportiva. Porque finalmente está todo 

muy politizado, si usted habla con los jóvenes hoy en día, y si nosotros hablamos con 

cualquier edad que sea o del lado político que sea, todo está pendiente, pendiente, pendiente 

de un movimiento que está aquí, que esto allá, que la derecha, que la izquierda. Entonces yo 
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creo que para descomprimir un poco el ambiente, necesitamos nosotros que su energía, 

porque entre los quince y los dieciocho años, cuando uno tiene más energía quieren hacerlas 

todas, la dedicarán hacer lo que les gusta y si no el deporte, que fueran otras cosas. Entonces 

antiguamente nosotros teníamos dos campeonatos comunales en el año. Hoy en día no 

tenemos ni uno. Entonces podríamos, a lo mejor a través de la Corporación, desarrollar 

algún plan en el corto plazo para que se rehaga el campeonato de fútbol, de básquetbol, de 

tenis, de mesa, de voleibol, y así los alumnos pueden ocupar su espacio o su tiempo, o lo que 

tengan libre en este caso, para que se organicen y hagan su selecciones, y los profesores de 

Educación Física les ayuden y así poder cambiarle el switch, cambiar su mentalidad y 

derivarlo hacia otro lado, hacia otro aspecto y no mantenerlos todo el tiempo con la 

Constitución, con la Convención, que con la televisión tampoco ayuda. Porque si usted abre 

Facebook y lo primero que ve son diez mil publicidades de mil cosas, las redes sociales las 

tienen el teléfono. Entonces necesitamos soltarle un poco el chip. Yo creo que la mejor 

forma sería tratar de obligarlos de buena forma y de una forma que les guste a desarrollar 

una actividad y que sea rápido y con eso podríamos a lo mejor soltar la tensión y eso le 

ayuda también a los cabros que son más peleadores en el fondo eso es, no es otra cosa, los 

cabros quieren demostrar quién es el más poderoso, quien es el que le pega a todos, quien es 

el más choro en el colegio y es ahí donde se forma… hoy en día tenemos a los cabros que 

son más choros, por decirlo de alguna forma. Ya no peleando a combo ni cosa, los tenemos 

peleando con cuchillo y el más choro llega con pistolas y así sucesivamente. Entonces sí 

podemos focalizar esa energía hacia otro lado y demostrar de que ellos son buenos en otra 

cosas. Yo creo que podríamos darle el palo el gato en este instante evitando un problema que 

puede ser muy grave porque venimos de una pandemia, venimos de dos años de estar 

encerrados, de convivir poco con el que está al lado, entonces claro, es una bomba de tiempo 

la que nosotros teníamos, sobre todo con los cabros. Entonces yo creo que por ahí 

humildemente mi opinión sería una gran ayuda para sofocar este problema que tiene. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bueno su 

planteamiento, la verdad es que estoy esperando hace rato el tema de extraescolar que vamos 

a realizar qué pasa con esto Director, Porque ya deberíamos haber comenzado con algunas 

actividades, de porque esta tan lento, así que voy a evaluar eso, porque efectivamente los 

campeonatos inter escuela, extraescolares son súper bueno en ese sentido, sacar a los niños 

al estadio, porque la mayoría de los talleres son en la tarde, en la mañana las canchas están 

desocupada. Entonces efectivamente podemos utilizar espacios que tenemos para hacer 

deporte. Así que en estoy completamente acuerdo con usted, va a ser parte de la 

conversación que vamos a tener con los Directores mañana para ser franco, de pedir que 

utilicemos más la dependencia Municipal en la Casa de la Cultura, el Gimnasio Municipal, 

El Polideportivo, la misma Piscina que hay, a pesar que está mala, tiene un jardín hermoso 

donde se pueden hacer actividades. Entonces vamos a tratar de que nuestros estudiantes 

como ustedes se mantengan ocupado. Es parte del plan que estamos trabajando. 

 

SRA. CONCEJALA MARCELA NOVOA SANDOVAL: Señor Alcalde también. Aparte 

del deporte, también hay otras modalidades que se pueden usar. Yo estoy hablando de mi 

época escolar hace mucho tiempo, pero eran otros tiempos, éramos todos  ordenados, pucha 

que nos gustaba ir al colegio. Lamentablemente no sé qué pasó, en qué momento de la vida 

todo esto cambió y tenemos que tratar de revertir esto porque lamentablemente si no le 

ponemos atajo ahora esto se nos va a ir de las manos y esto va a ser terrible en las nuevas 

generaciones. Por eso hay que desde los niñitos chicos hay tendremos que empezar a 

potenciar en ellos, porque los niños chicos se puede moldear. En cambio un niño más grande 

de catorce a dieciocho años ya es más complicado, más complejo. Pero también se podrían 

hacer tipo festivales de la Voz, eso a nivel escolar también es súper bueno hacer de repente 

hasta Escuelas de Rock que a los cabros chicos igual eso le llama la atención. Entonces que 

desarrollen todo su potencial tocando batería y gasten toda su energía. Yo encuentro que es 

súper bueno la danza, la música, el teatro y el deporte, eso. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Concejala. 
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SR. CONSEJERO JUAN SOTO BASTIAS: Sí, es relacionado con lo mismo que está 

diciendo. Es bien cierto que la Casa de la Cultura está siempre haciendo llamados para que 

vayan los niños de diferentes sectores, pero como se está dando el caso, que los niños no 

van. Entonces hay que ir a ellos, yo ofrezco mis conocimientos que tengo de dirigir la 

escuela deportiva y también para crear entre los colegios el grupo folklórico, llevarle a los 

profesores a los niños, enseñarles a los niños tocar guitarra, mantenerlos ocupados como 

decía Valdebenito, hay que mantenerlo ocupado. Yo viví esa experiencia y mientras yo tuve 

ocupado a los niños de mi sector, no hubo problemas. Así que esa es una gran idea y 

comparto con ellas de llevarles no solamente el deporte, la cultura, enseñarle guitarra, 

enseñarle canto, baile. Mantenerlos ocupados, están en la edad para la escuela deportiva de 

siete a diecisiete años, cuando uno los puede moldear y ellos mismos. Yo lo hacía arbitrar a 

ellos mismos, hacía que ellos mismos sean jefes de sus compañeros y aprendían el respeto, 

parte importante. Muchas gracias.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien, allá están pidiendo la 

palabra.  

 

SRA. CONSEJERA VIRGINIA RIVEROS AGUILAR: Hola, soy Vicky. Algo pequeño, 

sencillo y simple. La comunidad donde está insertada en esta red, si ustedes se fijan dos 

Dirigentes están dando dos nuevas ideas. Si nosotros somos la pobla, si nosotros somos los 

apoderados, si nosotros conocimos a los cabros sus mañas, lo que quieren, qué les gustaría. 

Creo que es un ente que debiera estar,  no sé si es el nombre, pero los dirigentes sociales son 

muy importantes en todas las redes. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí, Vicky el llamado es 

tratar de fortalecer los Consejos Escolares. Ahí es donde tienen que estar la fuerza 

comunitaria del sector representada. Por eso el llamado que ustedes no ayuden a difundir 

esto, esa era la idea de poder socializar esta materia y que de las propias comunidades vayan 

saliendo las propuestas de cómo enfrentar esto. A lo mejor algunos quieren ir a la piscina, 

otros quieran hacer una intervención en su propia escuela, como decía alguien por ahí que 

preguntarles también a los niños lo que ellos quieren. De repente nosotros caemos en el 

adulto centrismo donde nosotros queremos imponer las cosas y al niño no le interesa. 

Entonces también hay que escucharlo y de ahí tratar de motivarlos, no es fácil el tema. Pero 

como decía el Director, los tiempos cambian, las prácticas personales también tienen que 

cambiar y adecuarse a las nuevas normas, sino también estamos obsoletos nosotros. Yo 

como Alcalde tengo que buscar la manera de acercarme a los jóvenes, hablar con ellos y 

todos tenemos que hacer el esfuerzo, son lo que tenemos hoy día y finalmente van a ser el 

futuro, el futuro nuestro. Para bien o para mal. Así que yo les pido ayuda a esta tarea bien 

difícil, pero estamos haciendo cosas y también yo con orgullo les quiero decir que nosotros 

igual hemos marcado la pauta a nivel nacional con los temas que hemos ido instalando. 

Instalamos el tema de la difusión de la policía, hoy día se está haciendo real. Hace cuatro 

meses atrás fuimos a La Moneda con una carta donde propusimos el tema de Carabineros y 

ya es parte de la agenda, de la discusión, la redistribución de los policías y eso me dio una 

buena noticia, porque a lo mejor vamos a tener más Carabineros. El tema de la convivencia 

escolar ahora están hablando de la convivencia escolar y esto nació a propósito de lo que 

pasó en Miguel Aylwin. Entonces nosotros también, a propósito de todo el trabajo que 

estamos haciendo, estamos haciendo propuestas para enfrentar esto. Sin duda que hay que 

mejorar mucho, pero estamos trabajando harto chiquillos y necesitamos más ayuda. Así que 

en eso la inclusión David es importante, Gonzalo hay que incluir a los dirigentes del 

COSOC, que son representantes importante de la comuna para que difundan nuestra tareas. 

Bien, pasamos al punto Varios entonces para que veamos cuáles son los temas del día de 

hoy. 

 

2.- VARIOS.  
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SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde, Buenas tardes a los 

Señores Directores, Funcionarios. Señorita Concejala Marcela Novoa, ¿Está Mariela 

también por ahí? Le damos las gracias. Un aviso comercial de los treinta COSOC que 

llevamos una vez al mes y la Extraordinaria. Hemos visto dos veces Alcalde, que están los 

Concejales y algunos no todos. Después va a llegar la fecha de unos golpes en la puerta. 

Digamos las cosas como son. Entonces yo les solicito humildemente a las señoritas, 

Concejalas y Concejales que están más presente que nosotros, que nosotros estamos 

dispuestos y estamos trabajando con todos, no estamos haciendo distinción de ningún tipo, 

ni político, ni nada. Estamos trabajando por San Bernardo. Entonces también, Alcalde, le 

pido su ayuda para que le estire un poquito la oreja, que este más presente con nosotros, que 

esté más presente en los Concejos. Alcalde nosotros, como usted sabe, los días domingo nos 

juntamos sagradamente, no todos algunos, a veces hay más, a veces menos y siempre 

hacemos unos puntitos, tablas y todo el trabajo que sale del COSOC, sale el sacrificio que 

hacen mis colegas, que aprovecho de agradecer que dejan todo de lado, estamos de la ocho, 

a las diez hasta las once de la noche, ahí vía zoom trabajando. Lo primero cuando a usted le 

va mal o a usted cuando pone una persona de su confianza, como fue o es el Director de 

Salud, le va mal a usted y nos va mal a nosotros también nos trae repercusiones. Yo 

recuerdo, Alcalde que usted cuando llegó el nuevo Director de Salud y el nuevo equipo de 

Salud, usted dijo que mantuviera la agenda con el COSOC y mantuvieran toda la bajada de 

información, cosa que nunca ocurrió, teníamos agendado con él una reunión, nunca 

contestaron, nunca dijeron nada ojo, ni siquiera su equipo, ojo Alcalde. Posterior a eso, se 

reagendo una reunión con ellos para el día treinta, tampoco sucedió ni el señor Director, ni 

tampoco su equipo, y hasta la fecha la bajada información en el WhatsApp que nosotros 

tenemos como COSOC, con salud, quien ha hecho la pega y que nos ha bajado toda la 

información de vacuna y todo es Leslie, que está por ahí, me parece, es ella quien está 

salvando la situación en salud, estando enferma, estando con prenatal, me parece y con 

COVID es la única que está haciendo la pega, por lo menos para nosotros. Entonces es 

lamentable cuando si usted se equivoca y también es humano, y también confía en las 

personas que lo van a hacer bien, nos equivocamos todos Alcalde, y al final se perjudica 

porque ya veníamos haciendo un buen trabajo con salud, estábamos tomando el ritmo, 

estábamos tomando el rumbo y lamentablemente no fue así. Entonces volvimos a fojas cero. 

Yo le pido humildemente y a través de mis colegas que la reunión pasada calle, que por 

favor que mantengamos la agenda con quien llegue a la Dirección de Salud y su equipo, 

porque queda así como usted nos pide bajar información, nosotros siempre hacemos la 

bajada, la información de la vacuna, de los PCR, de la gente que nos pregunta de nuestra 

bases, entonces la verdad que fue bastante desagradable Alcalde en esta pasada, yo de hecho 

me fui a conversar con el Secretario General que me atendió en forma inmediata y lo 

agradezco, lo destaco, lo llamo delante mío. También tenía una emergencia de un traslado 

urgente de un abuelo de noventa y dos años en ambulancia y nunca pesco, me escuchó y 

nunca contestó el teléfono. Entonces yo vengo a este Municipio a treinta y cinco años. Lo 

que voy a decir ahora lo digo a título personal, yo creo que el peor Director que ha tenido en 

la historia de San Bernardo ha sido a sido este lo digo con mucha responsabilidad y lo digo a 

título personal, eso es lo primero. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Patricio y miembros del 

COSOC. La verdad que cuando uno busca perfiles, lo que hace es fijarse en su currículum 

profesional, en tratar de que sea de confianza para que no vaya a hacer cosas a espaldas de 

uno, y efectivamente, como en la vida, a veces se acierta, la persona también se equivoca y 

por eso el día viernes tuvimos una conversación donde hubieron diferencia a propósito de 

cosas como la que usted está conversando y eso de alguna manera apuntó hacer los cambios. 

Yo lo he dicho públicamente aquí y lo vuelvo a decir en cualquier espacio, aquellas personas 

que no cumpla con el estándar que no estamos proponiendo claramente tiene que buscar otra 

casa, otro camino. Lamento mucho que haya sido de esta manera, pero bueno, las cosas hay 

que cambiarlas cuando no están funcionando. Así que yo más que eso, ¿qué les puedo decir? 

uno cree en la gente, cree en las personas y espera que las cosas ocurran, quiero aprovechar 

de agradecerle a la Leslie también, porque ella a pesar de su embarazo y que ha tenido tantas 

complicaciones, hoy día está presente y va a ser el último día que va a estar presente con 
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nosotros presencialmente, porque ella también tiene que descansar. Ahora ella me dice que 

desde el punto de vista personal puede seguir llevando la agenda por teléfono. Para nosotros 

ha sido súper clave la relación con usted y con el Municipio, porque lamentablemente no 

todos entienden que el COSOC tiene un rol importante. De hecho, usted acaba de decir a los 

Concejales como que no le dan importancia. Yo he tratado de convocar a reuniones, pero 

bueno, ese es un tema que también ustedes tienen que planteárselo directamente a ellos, yo 

he hecho el esfuerzo, pero yo no soy el jefe de los Concejales, yo soy el Alcalde de San 

Bernardo y puedo plantearlo públicamente. Usted sabe que no tengo problema y lamento 

que no esté dando esa relación, porque yo he aprendido de usted que se pueden hacer hartas 

cosas en conjunto y cosas buenas, entonces por eso yo le doy la importancia que esto tiene y 

termino diciendo eso, ya tenemos una nueva Directora Subrogante que es la Señora 

Caroline, que era la Directora de Juan Pablo Segundo, ella tiene el mandato desde hoy de 

comunicarse tanto con los Concejales como con el COSOC, como es retomar las 

conversaciones… la modificación del artículo cuarenta y cinco, que va a ser un tema 

importante en salud, porque les quiero decir que hasta el año pasado la asignaciones que se 

agregaban en el artículo cuarenta y cinco no tenían un criterio respecto a quién se le 

entregaba y a quién no. Ahora, esta discusión va a entrar probablemente que algunos 

funcionarios que tienen su asignación se cuestionan si le corresponde o no y viceversa que 

algunos a lo mejor que están haciendo una pega que otros no hacían que les corresponda esa 

asignación y va a ser una conversación que no va a ser sencilla. Pero también se lo quiero 

decir abiertamente, que pedí que se trabajara en dos Comisiones de salud. Yo no sé si alguno 

de ustedes estuvo en esas Comisiones. Porque ahí se están tocando estos temas que son 

relevantes y que importante que todo San Bernardo lo sepa. Por ejemplo, le voy a contar una 

primicia. Hasta hace poco en la Corporación no se pagaban lo impuesto. Entonces se hacía 

una bicicleta gigantesca y se pagaban interés hasta por quinientos millones de pesos. A raíz 

de esto la próximo días voy a generar una querella porque una malversación de fondos 

público. Hay un proceso sumario en investigación y les quiero decir que cosas como esa 

todavía sigo descubriendo después de ocho o nueve meses en la Corporación. Por eso que 

voy hacer una Auditoría Forense, porque es tan grande la Corporación, Los más antiguos lo 

saben, es súper compleja de administrar y en el fondo yo quiero hacer las cosas bien y 

quiero transmitir que cuando no tenemos los recursos decirlo, no tenemos para hacer tal cosa 

porque no tenemos la plata y si empezamos a bicicletear de nuevo vamos a caer en lo mismo 

que hemos cuestionado, y la verdad es que yo no quiero caer en eso. Prefiero decirle al 

Concejo Municipal, saben que va arreglar el problema de la Corporación, necesitamos tres 

mil millones de pesos y una Auditoría Forense me lo diga y así nos seguimos haciendo 

bicicleta. Porque en el fondo las bicicletas lo único que hacen es engañar y cada día hacen 

un hoyo más profundo económicamente que cada día más difícil de administrar. Además, 

que recuerden que el dos mil veinte y cuatro, deberíamos entregar los Colegios Municipales 

a la Agencia Locales de Educación. Pero las deudas no nos son traspasadas, las deudas 

tienen que ser pagadas. Entonces claramente se viene el tema que creo yo que va a ser 

complejo, porque además chiquillos, ya nos damos cuenta el tema de la inflación, nos damos 

cuenta del aumento de los precios, lo que va a significar que va a tener que pensar en una 

política pública que a lo mejor que genera cajas de mercadería en un par de meses más para 

la gente que no tiene para comer. Entonces, yo creo que vamos a entrar en una fase que 

ustedes la están sintiendo en la población y me imagino todos los días la gente está diciendo 

no tengo pega, necesito recursos, necesito apoyo el pan está a dos mil seiscientos, ¿O sea, de 

qué estamos hablando? Esto está partiendo recién entonces hoy día me alegró mucho y es 

una buena noticia saber que nuestro permiso de circulación aumentaron un dieciocho por 

ciento en comparación al año pasado. Eso significa que casi en este primer semestre hicimos 

el presupuesto del año. Eso no es una muy buena noticia porque es un ingreso fresco que no 

pensábamos. Entonces son buenas noticias también. Así que yo me quedo en eso. Patricio, 

lamento la situación de salud, usted me conoce y yo jamás he permitido o he deseado que se 

maltrate o que se mienta a la gente. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, pero hoy 

día está difícil. Termino con esto en la mañana, en el Concejo Municipal, le dije a los 

Concejales por lo menos teníamos nueve problemas simultáneos durante este mes en 

seguridad, el tema de los secuestros, el tema del comercio ambulante, el tema de los 

femicidio, el tema de ferias pesa, el tema del cuento del tío, cinco temas de seguridad que 
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han sido todo importantes, excepto el tema de que entraron a la Municipalidad. Súmele eso, 

el tema alcantarillado, que no es solamente Lo Herrera, que hoy día lo aprobamos 

finalmente, esta Madrid Osorio, está San Jorge, está San Adolfo, está La Estancilla, está el 

Romeral. Sin considerar los problemas de agua, porque tenemos nueve localidades que no 

tienen agua potable y que tenemos que darle agua y con el tema de la escasez hídrica, cada 

día se nos está haciendo más difícil, súmele algo que también es súper importante que el 

Plano Regulador. En los próximos sesenta días tenemos que establecer la imagen objetivo de 

lo que es el nuevo Plano Regulador de San Bernardo, y en eso también lo vamos a invitar a 

ustedes los próximos días, que también se hagan parte, porque algo tenemos que decir 

respecto a eso. ¿Cuál es el patrimonio? Queremos, o no queremos edificio, porque también 

hay comité de vivienda que necesitan casa. Entonces también hay que hacer esa discusión y 

esa discusión es bien difícil porque en una parte nos dicen queremos más casa, pero por otra 

parte, la gente que me está diciendo Alcalde, no haga más casa porque no hay espacio. Mire 

los problemas que tenemos de vialidad es una discusión bien compleja y yo necesito que 

ustedes también se involucren para que tomemos posición. Tenemos el tema de vialidad en 

las mañanas Los Suspiros, Maestranza, Lo Blanco, Los Morros colapsado completamente. 

Entonces ahí le nombré solamente cinco que me acuerdo, me quedan por lo menos cuatro 

más que también, y han sido todo sistemático y todo junto, estar en cinco frentes. Créame 

que ha sido súper difícil porque todos los que acabo de nombrar son importantes. Entonces 

bien complejo, la verdad, bueno, lo de salud espero que se resuelva a la brevedad. Patricio 

Hoy día está la nueva Directora interina y espero que mañana, y le voy a dar la tarea a 

Gonzalo de que tome esta tarea, de que se comunique con ustedes para empezar a generar la 

relación que nunca debiese haberse perdido. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ: Que mantenga la agenda solamente Alcalde, si 

no es más que nada y que mantengamos la información para nosotros, así como usted nos 

pide hacer la bajada. Nosotros hacemos la bajada de salud que es importante, que no nos 

podemos descuidar. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Señora Marta, creo que era 

importante igual transparentar Patricio, Señora Marta. 

 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Buenas tardes Alcalde, buenas tardes a 

todos mis Colegas. Alcalde sabe, la verdad es que yo hoy día estuve escuchando el Concejo 

y me llamó mucho la atención un punto bien específico que hizo la Concejala Collao, ya 

donde creo que no me pareció muy acertada las respuestas que se dieron entre uno y otro, 

porque yo creo que todos tenemos los mismos derecho de saber qué pasó. Si bien hoy día ya 

pasó, como dice mi colega ya pasó, pero eso después lo hablamos, lo hablamos, después lo 

hablamos. Alcalde, yo se lo doy como oyente, no me pareció muy transparente de parte del 

Concejo Municipal de hoy día, porque no es que ya después lo hablamos, es que yo tengo 

una conversación pendiente con usted, yo creo que los temas personales entre ustedes tienen 

que arreglarlo entre ustedes. Hoy día la comunidad necesita saber cuáles son los motivos y 

por qué hemos cambiado ya casi tres veces Director en su Gobierno. Y si eso no funciona, 

yo creo que algo está pasando y nosotros como comunidad tenemos el derecho de saberlo y 

saberlo de las bases de ustedes, que son los que tienen que dar las respuestas que 

corresponden. Si bien hoy día ya vamos con el cuarto Director, si es que no me equivoco 

con respecto a salud y eso nos atrasa a todos, nosotros con Gonzalo acá presente teníamos 

un sistema de trabajo muy bueno en comunidad Alcalde, pero con todos estos cambios que 

se han ido haciendo, lo único perjudicado somos nosotros, la comunidad, porque no 

podemos seguir trabajando, ni proyectarnos con cosas que a lo mejor no de un Director, sino 

que de un funcionario que tiene las ganas de trabajar con la gente. No se puede hacer porque 

tiene que recibir órdenes. No sé si me va entendiendo lo que le voy diciendo. A mí en lo 

particular me gustaría mucho retomar el trabajo que hicimos con respecto a la feria libre, a la 

comunidad y a distintos sectores que estábamos haciendo con Gonzalo Pacheco y se acabó, 

no, no pudimos seguir, ni proyectándolo, ni terminar de madurar proyectos que muchas 

veces que por culpa de las planas superiores, quiero que lo tome bien Alcalde, porque esto 

no es una crítica para que usted se sienta mal, sino que es una crítica constructiva que a lo 
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mejor usted no tiene ni la más remota idea qué está sucediendo. Que hay funcionarios que 

por seguir patrones y tampoco creo que después llame a Gonzalo y le tire la oreja, porque si 

no, no vamos a tener la confianza en poder trabajar en equipo para la comunidad. Hay ideas 

muy buenas Alcalde, que a veces vienen de abajo de las bases. Pero como muchas veces no 

se consideran. Yo entiendo, usted tiene toda la buena onda y la buena disposición y mil 

veces se lo he dicho a usted. Considero que está siendo una muy buena pega, pero cuando 

dice; Vamos a trabajar con el equipo de La Mujer Alcalde. He tratado de comunicarme en 

mi teléfono y le puedo mandar donde me dice no, es que ya no puedes pedir por teléfono, 

dile a la persona que vaya para allá para poder gestionar. La gente no va como dice mi 

colega acá, nosotros tenemos que salir a buscar los problemas. Pero lamentablemente, 

cuando tenemos los problemas vigentes acá se nos cierran muchas puertas Alcalde. Acá es 

todo lindo, es todo precioso, pero cuando estamos en terreno, no tenemos cómo generar los 

recursos para la comunidad, cómo yo voy a llamar a una persona maltratada que ha sido 

físicamente maltratada, psicológicamente maltratada por sus hijos hoy día, cómo la llevo yo 

a que ella vaya sola, a la Oficina de la Mujer, no puedo, no, es que tiene que venir ella, no 

puedo. Nosotros somos los que tenemos que buscar el problema y el Municipio tiene que 

ayudar a resolver ese problema. Pero muchas veces nosotros buscamos el problema, 

tenemos el problema y no hacemos de otro problema, que no los conteste como corresponde. 

No lo ayudan como realmente usted aquí nos dice, y ahí es donde vamos generando este tipo 

de problemáticas. ¿A dónde voy?, ¿A quién recurro? Yo no lo puedo estar llamando todos 

los días a usted para que me solucione un problema. Porque para eso usted tiene gente, como 

dice y trabajemos en equipo, lo que siempre le he dicho a usted. Pero el equipo se dice aquí 

de la boca para afuera, porque después, cuando nos toca Alcalde, trabajar en terreno con los 

distintos Departamentos que usted tiene, es difícil, no es fácil. Así que yo le pido de verdad 

que sobre todo en esto de salud hoy día, donde tenemos mucha gente adulto mayor que tiene 

que irse a las seis de la mañana y hasta el guardia los trata mal porque llega a las seis tres 

minutos y ya no tienen hora para poder atenderse, porque los consultorios hoy día están 

trabajando de una manera muy baja y obviamente si la cabeza está mal, todo para abajo 

funciona mal, y mire un poquitito para el lado Alcalde, a lo mejor usted tiene funcionarios 

que hacen muy bien la pega y eso podría ayudar bastante a la comunidad. Ese es mi aporte. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí, yo recojo mucho sus 

palabras Marta, porque en el fondo, cuando uno está en el servicio público, entiende que 

tiene más que un compromiso de hacer la pega. Yo hace tres hora atrás tuve una 

intervención, me sacaron una muela y estoy aquí porque sabía que era importante estar, le 

aseguro de que a lo mejor otra persona no estaría aquí. Hubiera justificado porque tendría 

que irse, pero eso tiene que ver con algo que es difícil de encontrar, que es compromiso. Y 

lo segundo, empatía, gran parte del día yo paso recibiendo quejas que no me corresponden, 

pero de alguna manera está bien si en el fondo uno tiene que hacerse responsable de lo que 

asume. A mí de verdad me gustaría evitar estas conversaciones, porque uno da la 

introducción para que las cosas ocurran y no ocurren. Entonces, lamentablemente a veces 

hay que tomar otra medida que uno tampoco quiere tomar, pero no te dejan otra opción y 

gran parte. Eso es lo que pasó en Salud, para ser bien sincero. Respecto al tema de la 

mañana. Efectivamente, lo que se planteó con la Concejala Paola para transparentarlo tiene 

que ver específicamente con un tema que también es sensible, que es de un acoso sexual 

dentro de un CESFAM. Por eso le pedí que lo habláramos en privado, porque usted sabe que 

aquí públicamente hablar de la persona tampoco es re victimizar una situación, entonces por 

eso lo hablamos en privado después, para ver cómo avanzamos en eso. Pero eso era 

puntualmente para también dar respuesta a eso. 

 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: También le pidió a usted que dijera el 

motivo del despido del Director y después quedaron en que se iba a hablar en privado. Eso 

está en el Concejo de hoy día en la mañana. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Pero recuerde que partí el 

Concejo diciendo que la salida era porque yo pedí una introducción. No se cumplió y hubo 

un desacuerdo, no hay otra razón más allá. 
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SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Lo que me interesa hoy día es que 

empecemos nuevamente de cero, porque aquí cada vez que cambian un Director, 

lamentablemente los más perjudicados somos nosotros, el COSOC, porque empezamos 

nuevamente de cero y para que ellos se puedan hoy día, para que podamos interactuar de una 

manera, usted tiene que poner mano dura y decir la gente del COSOC transmite y bajas toda 

la información a la comunidad, porque yo creo que el noventa y nueve por ciento de los 

colegas bajamos la información a la comunidad Alcalde. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Para cerrar este tema y 

cerrarlo de buena manera. Mañana tengo una reunión con la nueva Directora para hablar 

justamente estos temas y le voy a pedir al Gonzalo que también esté presente para que todo 

lo que estamos hablando hoy día sea parte de la conversación de mañana Gonzalo, rescatar 

las cosas buenas que hemos hecho y mejorarla.  

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde alguna posibilidad de 

hacer en los próximo día de acuerdo a su agenda y con el equipo de salud. Aunque sea 

media hora, aunque sea virtual. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Le pediré a la Directora 

mañana que nos dé una fecha y Gonzalo que le responda le parece. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Me parece. Otro punto de tabla 

Magaly Cantillana. 

 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLANA CISTERNAS: Mi tema, va por los 

micros basurales Alcalde y en este minuto donde usted va y mira está lleno basura. Entonces 

me gustaría que por ejemplo en las juntas de vecinos, en mi villa ahí varios vecinos míos 

que hicieron arreglos de casa y sacan la basura afuera y la dejan tirar la vereda. Entonces 

después, cuando uno le reclama te dice de la reja para adentro mando y de la reja para fuera 

es público, entonces de la reja para afuera te haces cargo de tu mugre y la tienes que sacar de 

acá, entonces me dicen mándame a los inspectores y eso quiero saber ¿Tenemos 

inspectores? Que cursen esas multa, porque en el bandejon central que comparto yo con la 

línea del tren es de Alonso de Ercilla, son tres o cuatro cuadras que los vecinos me la tienen 

de basural. Hay otros vecinos que vienen a dejar plantita, pero otros vienen a dejar una 

tremendas rumbas de basura, y no solamente ahí, para cualquier lado que usted va, están los 

micros, basurales y la gente al frente de la Gendarmería, donde están los gendarmes o la 

Perla como se llamaba antes, eso está lleno. Entonces ¿existe el Director o el Inspector que 

cursa parte para que la gente se preocupe un poco más? Yo creo que la única manera que 

tenemos también para solucionar muchísimos problemas es pegándole al bolsillo a la gente, 

mucha gente está sin pega, pero otras se aprovechan de la circunstancia. Por ejemplo a la 

mamá de los niñitos que quebraron los vidrios, yo les pasaría las boletas del vidrio, que 

pague lo que costo el vidrio y eso es súper importante, muchos vecinos me están recalcando 

lo mismo y tenía un poco más limpio y los vuelven a ensuciar, y los vuelven a ensuciar, 

ahora con el retiro de todo el reciclaje que había de botella plástica se pone peor, porque la 

gente no respeta nada. Cree que en un rato más le viene a sacar las botellas de ahí a uno y le 

dejan los montones afuera de botellas, eso es Alcalde.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Si vamos a decirle a Don 

Jerónimo que está de la Dirección de Medio Ambiente, que nos explique el procedimiento 

cuando ocurre esto. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde. 

 

SR. FUNCIONARIO JERÓNIMO PEREZ: Buenas tardes, nosotros a través de la 

Dirección de Operaciones tenemos un grupo de Inspectores que son los que pueden actuar 

en esta situación como DIMAO. Nosotros tenemos Dirección de Medio Ambiente. Tenemos 
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un programa completo para tratar el tema de los basurales. Para que ustedes tengan una idea, 

nosotros tenemos aproximadamente ochenta micros basurales que son los denominados 

recurrentes, es decir, usted va a encontrar permanentemente residuos en un lugar, nosotros lo 

retiramos y lamentablemente al día siguiente ya se produce nuevamente este problema. Es 

una situación que cultural que nos afecta tremendamente. La Dirección de Medio Ambiente 

tiene ingentes gastos en este tema de los basurales. Así que bueno, también seguridad 

ciudadana de alguna manera ya hemos conversado todo para poder coordinar algún tipo de 

acción, para poder ir mejorando los micros rurales que se presentan siempre. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Pero la pregunta concreta 

en nuestra Ordenanza establece multa a la gente que tira basura a la calle ¿Esa es la 

pregunta?  

 

SR. FUNCIONARIO JERÓNIMO PEREZ: Si por supuesto. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Administrador tenemos 

que pensar en un sistema que explique también lo que estamos haciendo en el Reglamento 

treinta con la Dirección de Inspecciones, que también se hace necesario a propósito, no 

solamente esto, sino que todos los temas que están pasando. 

 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL MAURICIO MUÑOZ: Creo que lo hemos 

comentado en otra ocasión, buenas tardes antes que todo se está trabajando en la etapa final 

de diseño de una Dirección de Inspección que reúna en una sola Dirección la facultad de 

fiscalizar y de cursar sanciones de manera que no esté separado, como hoy día, en Rentas y 

Operaciones. Lo que buscamos es hacer más eficiente el funcionamiento del Municipio de 

manera que todo Inspector porte el talonario de multas y no sea necesario hacer un oficio de 

Renta y luego concurra a Operaciones, tenemos pendiente un par de informe interno de la 

DAF y de SECPLA que lo esperamos para el día de mañana, con lo cual esa modificación 

ingresa al Concejo y tiene un plazo de quince días hábiles para someterlo a votación y eso 

significa que si es la primera semana de abril, probablemente en la última semana de abril o 

la primera de mayo, el primer Concejo de mayo. Tengamos sancionada la reforma al 

llamado Reglamento treinta para modificar y crear la Dirección de Inspecciones eso es 

Alcalde. 

 

SRA. CONCEJALA MARCELA NOVOA SANDOVAL: Señor Alcalde, en el punto es 

claro. A la gente no le gusta que le toquen el bolsillo, evidentemente. Pero yo creo que es la 

única medida que se puede hacer. Pero lamentablemente, la gente es pilla van a votar la 

basura cuando no esté nadie fiscalizando nadie. Mire, le voy a decir un lugar ahí en la 

Avenida Pinto, donde está el Metro Estación Freire, empezaron los locatarios a botar basura. 

Yo siempre fui, y les dije por favor, saquen la basura los días que corresponde, que es el 

martes, jueves y sábado, que hacían ellos, a botar la basura todos los días. Después la 

cuestión se convirtió realmente en un micro basural. El otro día, mire, ya empezaron a botar 

muebles, refrigeradores y todo eso está en la entrada de San Bernardo. Entonces, quién hace 

esas malas prácticas. Yo una vez me encontré con un haitiano que venía con un triciclo. Lo 

reté, le dije ¿De dónde vienes tú? Me dijo; No, me mandaron de allá, no sé de dónde, de 

Balmaceda, del otro lado que lo habían mandado a botar basura porque supuestamente eso 

era un basural permitido. Entonces la gente tiene malas prácticas, no le gusta la limpieza, no 

le gusta ver nada bonito. ¿Entonces, qué se puede hacer más allá? 

 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL MAURICIO MUÑOZ: Perdón una cosa 

adicional. Hace un tiempo que la ley fue modificada y se endurecieron las sanciones para la 

persona que arroja basura o transporten basura dependiendo el tipo de residuo. Las 

sanciones más o menos grave, incluyendo algunas acciones de cárcel. Para eso no es 

necesario un inspector. Basta que cualquier ciudadano o ciudadana denuncie. Ojalá que 

tome foto de manera que la prueba sea más o menos contundente. La patente de los 

vehículos generalmente anda en vehículos, los que arrojan la basura, de manera que hoy día 

es más duro el régimen respecto a la gente que no tiene el cuidado que usted indica 
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Concejala de manera que todos estamos invitados a denunciar a la gente que mantiene los 

micros basurales.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Esta Hugo Valdebenito. 

 

SR. CONSEJERO HUGO VALDEBENITO SCHONFFELDT: Sí, Alcalde, muchas 

gracias. Yo quería hacer una mención a varias cosas que tienen que ver con temas de 

seguridad, más que nada porque en el último tiempo hemos visto demasiado accidente 

automovilístico, en algunos sectores. Entonces Bulnes con Colón es… no sé, si ha sido lo 

peor en estos últimos días prácticamente en esa calle no se puede cruzar y han habido dos 

accidentes en menos de un mes, donde vivo yo, en la rotonda de Santa Marta, el año nuevo 

se metió un auto a mi casa y la semana pasada otro boto un poste, hace dos, tres semanas 

atrás, otros chocaron en la misma vuelta y es en el mismo sector de la rotonda de Santa 

Marta, es una vuelta que tiene la Rotonda de Santa Marta, producto de la feria y de los 

residuos que quedan de la feria y como queda la calle mojada, los autos terminan chocando 

en ese lado y siempre pasa lo mismo, entonces no sé si en ese sector se podrá hacer algo 

para poder mitigar eso y para que los vecinos, porque ya se transformó en la curva del 

diablo, prácticamente, porque no sabemos si el día de mañana va a ser un auto chico, va a 

ser un camión o va a hacer un bus que se va a meter quizás a qué casa. En la entrada del 

cuarenta y uno de gran avenida, que constante, eso es por lo menos una o dos veces al mes, 

hay un signo que permite virar con luz roja y precaución desde norte a sur. Entonces ¿Qué 

pasa? Que muchas veces los autos tratan de doblar, no doblan o hacen alguna mala maniobra 

y es constante que una vez a la semana o dos veces a la semana, tenemos choque con 

persona grave o taco interminable producto a esto. Entonces quería dejar esos tres punto en 

tabla, porque son cuestiones que son súper complicada, que tienen que ver con el tema 

Tránsito y que llevan años, años, años y nunca se han solucionado. Entonces de repente a lo 

mejor con algún pasito de cebra, algún disco pare, cambiar alguna normativa en el tema del 

tránsito, podría solucionar este tema eso. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Gracias Consejero, 

Administrador, si puede usted hablar del punto que menciona el Consejero Hugo 

Valdebenito, porque parece que no hay nadie de Tránsito acá, que está mencionando de 

seguridad, está Don César también. No sé. Administrador, le damos la palabra a él. 

 

SR. FUNCIONARIO JONATHAN BRITO: Hola, mi nombre es Jonathan Brito del 

Departamento de Ingeniería de Tránsito y terminando el COSOC, vemos algún método que 

nos pongamos de acuerdo para poder hacer una visita de terreno de los tres puntos, para que 

visitemos, me cuente y ahí tratar de llegar a un consenso para poder mitigar o tener alguna 

acción vial a corto plazo. ¿Le parece? 

 

SR. CONSEJERO HUGO VALDEBENITO SCHONFFELDT: No hay problema. 

Muchas gracias.  

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alguien más pide la palabra con 

respecto al punto del Consejero Valdebenito. Seguimos, Secretario con el punto de tabla 

interno nuestro que tenemos. Le vamos a dar la palabra a María Cristina Delacroix con 

respecto a la Piscina Municipal. 

 

SRA. CONSEJERA MARIA CRISTINA DELACROIX: Sí, gracias Patricio. Buenas 

tardes a todos. Quería dejar informado que la Piscina Municipal, que es temperada, no tiene 

la temperatura que corresponde. Estamos con una temperatura de veinte y cinco grados, hay 

dos adultos mayores que no van porque se refriaron por la piscina, es una piscina que tuvo 

dos licitaciones para poder lograr que el mantenimiento funcionara bien. Se pregunta a 

Néstor, quien es la que la mantiene y lo único que dice es que estuvo mucho tiempo cerrado 

y eso para mí no es respuesta. Cuando vuelvo a repetir hubo dos licitaciones, una para 

repuesto y otra para mantenimiento. Entonces yo pido por favor, ya que estamos usando ese 

bien común que nos hace tanto bien a las personas mayores, que la temperatura esté acorde a 
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una piscina temperada. Ese es mi alcance, por favor, a ver si le pueden dar la solución 

rápida, gracias. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Estaba recién la Directora de 

Deporte, pero ahora está para que conteste por favor la Señorita funcionaria Paula Jofre que 

parece que también trabaja ahí en tema piscina y todo eso ¿verdad? Buen deporte. 

 

SRA. ENCARGADA DE PISCINA PAULA JOFRE: Buenas tardes a todos los presentes, 

tengo en mis manos el informe del Encargado de mantención de piscina temperada, y que 

actualmente es ITS de las dos licitaciones que se refiere a la Señora Delacroix y en este 

momento, obviamente ya terminó una de las dos licitaciones que corresponde a la compra de 

los boiler, que son los contenedores de las aguas sanitarias de la piscina, esta licitación ya 

terminó, ya finalizó. Están los barriles instalados y esperando para contener y estar en 

funcionamiento normal. La otra licitación que se refiere la Señora Delacroix es en relación a 

la mantención y reparación de los equipos de la piscina temperada, y efectivamente, como la 

señora Delacroix dice no está la piscina temperada con la temperatura adecuada. La 

temperatura según lo que corresponde legalmente, como piscina pública nos corresponde 

tener incluso hasta veinte y seis grados, de diecinueve hasta veinte y seis grados máximos. 

Nosotros antiguamente piscina ya lleva diez años de funcionamiento, este año cumple en 

septiembre y obviamente piscina temperada tuvo un excelente funcionamiento en los 

primeros años, corriendo la mantención y reparaciones, la misma empresas que están 

haciendo la mantención, ellos indican o recomiendan que todos estos equipos tengan 

cambios después de cinco años, la piscina ya lleva casi diez. Por lo tanto, lo que hemos 

podido cambiar ahora y porque realmente estaba en mal estado, y no funcionaba eran los 

boiler, se ha podido realizar distintas mantención durante la vida de la piscina, pero 

actualmente ya que nos ganamos esta licitación que estuvo para dos años, casi tres años 

porque incluso yo estuve fuera de piscina después del dos mil diecinueve, volví el dos mil 

veinte, hasta el dos mil diecinueve se estuvo peleando por el asunto de la licitación, no se 

pudo, después vino todo lo que fue la pandemia y las prioridades cambiaron. Este año era 

necesario realizarlos sí o sí, porque como dice la Señora Delacroix, es muy necesario para la 

población adulta mayor, las personas mayores, las personas que requieren terapia y 

ampliemos el espectro desde personas embarazadas, adultos mayores en distintas edades. 

Comenzamos a hacer el asunto de la mantención en enero nos encontramos con diferentes 

dificultades, pero la empresa debido a que estuvo mucho tiempo sin actividad, sin parada 

cuando ingresa la empresa revisa los equipos y se encuentran con muchos desperfectos, 

hacen la mantención y comenzamos a funcionar en enero justo con el único taller para 

personas mayores es el que está funcionando desde el en enero que es el de Hidro Gimnasio.  

 

SRA. CONSEJERA MARIA CRISTINA DELACROIX: Febrero. 

 

SRA. ENCARGADA DE PISCINA PAULA JOFRE: De enero comenzamos porque se 

hizo una solicitud el Alcalde y lo hicimos para Hidro Gimnasia, personas mayores a las dos 

de la tarde incluso, ahora está actualmente a la una de la tarde. 

 

SRA. CONSEJERA MARIA CRISTINA DELACROIX: Desde febrero. 

 

SRA. ENCARGADA DE PISCINA PAULA JOFRE: Efectivamente, en esa fecha no 

molestaba mucho los veinte y seis grados incluso en un informe que tiene incluso la pantalla 

donde está el computador del deshumidificador de temperatura de salida de veinte y seis 

coma uno grados. Esa es más o menos la fluctúa entre los veinte y seis, veinte y siete ¿Por 

qué? Tuvimos muy buena temperatura, no se sentía el cambio porque estábamos en 

temporada de verano. Entonces muy buena temperatura nos acompañó, incluso en las tardes 

caía el sol. Estaba muy bien, los equipos están funcionando en su porcentaje. Yo podría 

decir el treinta por ciento de las bombas de calor, que son las que más tienen fallas de las 

veinte y una a veinte y siete, no recuerdo bien en este momento, no lo coloque en el informe 

estaba funcionando siete y hasta el momento están así, pero la mantención arrojó los equipos 

que deben ser reparados, lo cual es la empresa, incluso en este informe están las cotizaciones 
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de aquellos equipos que tienen que ser reparados y sus valores. Obviamente. Incluso hay un 

filtro que se echó a perder y fue repuesto. Incluso está en la foto, pero las bombas de calor 

son las que más han sufrido y se compró el repuesto, en esta semana la empresa tiene que 

accionar el cambio y se va a haber un cambio gradual en la temperatura, porque ellos tienen 

que instalar, ir probando y eso obviamente se va a ver gradualmente el aumento. Por otro 

lado, hay otro equipo muy importante que es el deshumidificador, que es el que limpia y que 

nosotros años anterior el dos mil diecisiete, algunos pueden recordarlo. Hubo una licitación 

y se arregló porque incluso se quedó parado un tiempo, actualmente los ventiladores de este 

deshumidificador son tres, está funcionando uno. Entonces también está haciendo la pega de 

los tres. Uno y la empresa está reparando uno de esos ventiladores para poder entregar el 

funcionamiento a un mayor porcentaje. Prácticamente la sala de máquinas, nosotros 

podemos encontrar los pulmones, que es el deshumidificador que nos ayuda asumir este 

asunto de la temperatura, tanto de aire como del agua. Las bombas de calor, que también hay 

bombas de calor de agua y bombas de calor de aire. Incluso la Señora Delacroix nos puede 

decir que también ha visto un cambio y por eso la salida del agua. Hay ciertos valores que 

tienen que tener el agua, la salida del agua y en el camarín, y todo eso tiene que ir mejorando 

a gradualidad. Apenas se arreglen todos estos desperfectos y la empresa está en esa 

situación, en la foto incluso ya está cambiado uno de los filtros de las bombas de agua, 

bueno las bombas de agua con sus filtro corresponden a prácticamente los riñones de la 

piscina donde los cuatro son cuatro bombas de agua con su filtro limpian toda el agua de la 

piscina. También está el asunto de los paneles solares, Piscina temperada tiene paneles 

solares, también se le hizo mantención, pero justamente el filtro donde baja esa agua están 

en desperfecto, también tienen que ser cambiados. O sea, había muchas cosas que 

justamente estaban ahí y cuando empezaron a funcionar lamentablemente no lo hicieron en 

su porcentaje máximo. Por eso de a poco vamos a ir viendo. Yo hablé incluso con el taller, 

he hablado con la gente de terapia, que son los que más les afecta esta situación y terapia 

tiene dos partes, que es la de sala y la de piscina. Entonces queremos reforzar sala para 

poder en un tiempo más adelante poder reforzarlo bien con piscina. Aunque ya están 

asistiendo, hay algunos que dicen que no, no les preocupa mucho la temperatura, sino que 

estar trabajando en el agua que disminuye el impacto. Ahora sí hablo de la temperatura, la 

temperatura no puede pasar más allá de los veinte y ocho grados y de ahí que esté trabajando 

los veinte y siete, veinte y siete cinco. 

 

SRA. CONSEJERA MARIA CRISTINA DELACROIX: Eso. 

 

SRA. ENCARGADA DE PISCINA PAULA JOFRE: Justamente como usted dice, hay 

unas causales en cuanto a la frecuencia cardíaca. El taller de la Señora Delacroix debe 

tomarse la presión arterial con la tens al ingreso y a la salida del taller, y ella lo sabe porque 

ella es una de las personas que tiene que hacerlo. No solamente ese taller, lo hace también 

las personas de las terapias o aquellos que también tengan dificultades o enfermedades base, 

como una hipertensión, una diabetes. Todos esos registros se anotan, todos esos registros se 

anotan. Ahora no podemos tener una alta temperatura por esta situación para aquellas 

personas que tienen enfermedades de base, pero además no pueden tenerla en alta porque 

nuestra piscina empezó con algo recreativo, pero ha diversificado a tal punto su llegada a la 

comunidad, que no solamente son mamitas que vienen al recreativo, no son solamente 

adultos mayores que vienen a una actividad y que los mantiene con una salud y mejora su 

calidad de vida. Sino que además hay niños, jóvenes y adultos, y personas mayores que van 

con un sentido competitivo y cuando nosotros ponemos una temperatura mayor, el 

competitivo no puede actuar tampoco. Entonces hay que buscar un nivel en que sea veinte y 

siete cinco y donde las dos acciones se pueden dar, como le digo, señora Cristina, yo lo sé, 

yo estoy a conciencia y pido en esta situación que incluso yo sé que están faltando algunas 

personas mayores y una de las reglas que nosotros tenemos es que justamente si hay 

ausencia, inasistencia de las personas por tres veces sin justificación se retira para poder 

ocuparla en otra persona el cupo. Pero en el caso de estos talleres no, debido a que si se 

encuentran por enfermedad y justamente pasa porque ha salido de la piscina y se encuentran 

con este cambio de temperatura y se enferma, está toda la disponibilidad para aquello. Otro 

punto importante que en esta semana ya empezaron las bajas temperaturas constantemente, 
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ya es mucho más fuerte. Nosotros no estábamos haciendo uso de los camarines. ¿Por qué? 

Porque eso disminuía la estadía de la persona dentro de la piscina temperada como para 

poder tener control de los aforos dentro del camarín, ya que lamentablemente nosotros en 

piscina dentro del agua sólo podemos tener treinta y seis personas, según su medición, según 

los metros cuadrados y cada pista son sólo seis personas. Hidro Gimnasio ocupa dos pistas y 

sólo pueden integrar a la clase de Hidro Gimnasia doce personas. Esperamos que aumente 

ese aforo debido a si cambiamos de fase, pero estoy viendo que justamente al salir de la 

piscina, el cambio de temperatura no favorece. Por lo tanto, se requiere una ducha de agua 

caliente y aquí estamos supeditados a que nos cambien. Obviamente, las bombas de calor 

para mejorar la temperatura del agua servicio que se encuentra en los boiler nuevos. 

Entonces, pero si nos puede ayudar, entonces vamos a habilitar las duchas para que la 

persona pueda tomar esta ducha de un agua tibia caliente que va a ser mucho mejor que la 

que va a estar obviamente dentro de la piscina y poder facilitarle a la persona que no pase 

por esta situación de salir al aire inmediatamente con el aire frío, no sé si dejo aclarado. 

 

SRA. CONSEJERA MARIA CRISTINA DELACROIX: Paula, te agradezco muchísimo 

todo lo que has dicho. Las personas dentro de la piscina, los funcionarios, nada que decir son  

súper agradable, la limpieza que tiene la piscina, el agua clara, perfecto, a lo único que yo 

me refería era la temperatura que estamos con veinte y cinco y lo ideal era veinte y siete y 

medio, que le sirve tanto al nadador y las personas mayores, de lo demás no tengo 

absolutamente nada de por qué quejarnos. Todo lo demás bien. No me entraba en la cabeza 

que habiendo dos licitaciones y habiendo pasado tiempo, las cosas no se hubieran arreglado. 

Entonces era eso nada más que yo preguntaba, pero de lo demás no tengo absolutamente 

nada que decir. Muy bueno el trato, muy limpia la piscina y los funcionarios excelentes, 

pero la temperatura falla. Pero ya diste la explicación y te lo agradezco. 

 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Gracias, Jocelyn Carter, está por 

ahí Tiene la palabra. Señorita Jocelyn Carter del Comité de Allegados del Cerrillo de Nos. 

 

SRA. CONSEJERA JOCELYN CARTES ITURRIETA: Buenas tardes a todos los 

presentes, Alcalde, a mis colegas. Tengo una queja sobre usted Alcalde. El día quince enero 

del dos mil veinte y dos, nos citó a una reunión el día sábado a las diez de la mañana, el cual 

no asistió. Como Dirigenta, soy representante del Comité San Francisco dos Unidos por un 

Futuro que pertenece al proyecto El Cerrillo de Nos. Usted no llegó a la reunión porque nos 

informaron que había tenido un problema familiar y que se iba agendar una nueva reunión. 

Lo cual no fue, no, informaron Romina Baeza. Ella no consiguió esa reunión porque por 

otro medio no podíamos, porque se habían ingresado cartas y no se habían tomado en 

cuenta. No sé si sabe del proyecto del Cerrillo de Nos. Todos dicen que esto es una estafa, 

nosotros hicimos promesas de compra venta con el dueño del terreno, lo cual se invirtió 

harto dinero en los socios. El año dos mil diecinueve, tuvimos reuniones con SERVIU 

Metropolitano, los cuales se realizaron una promesa de compra venta con Don Cristian y 

César Faundez tiene esa oportunidad lo cual se pagaba en el dos mil veinte, se fueron ellos 

llegó el Ministro Ward con todo su seguidilla de personajes, también hicieron una promesa 

de compra venta, la extendieron la promesa que estaba ahí se iba a pagar en el dos mil veinte 

y uno, hemos tenido otro problema. Yo le traje todos los papeles para que esto se 

transparente de una vez por todas y que todas las personas que han dicho que es una estafa 

vean que no es. El motivo que no informó que usted no nos recibió, estoy bien molesta 

porque. Usted dijo que esto era una estafa y que había una persona que trabaja en la 

Municipalidad que es la coordinadora, que la señora Beatriz… que usted la conoce, está en 

la Fiscalía por este motivo, lo cual no le ha llegado ninguna notificación y por eso fue el 

motivo que no nos recibía como dirigente. Pienso que si queremos cambiar San Bernardo 

tenemos que primero que nada recibir a los dirigentes tal por igual a reuniones y aclarar los 

temas, porque si bien una persona viene a decir una cosa, nosotros también tenemos algo 

que decir, también podemos rebatir, tenemos papeles. De hecho tengo el borrador de la 

escritura que se firmar en diciembre del dos mil veinte y uno, y que se arrepintieron. Se la 

traje toda para que usted lo tenga. Para que nos pueda recibir como dirigentes de San 
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Bernardo, que somos de los Comités de Allegados, Somos seis comités, que representamos a 

mil cuarenta y cinco familia, que no es poco. Hemos luchado ocho años por este terreno y 

queremos seguir luchando. Hemos tenido conversaciones con el Presidente electo, Don 

Gabriel Boric, que nos va a ayudar él también nos van a recibir allá en el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo de igual manera nos gustaría que usted nos acompañara como 

Alcalde y como cabeza de San Bernardo, porque somos harto allegados, que no tenemos 

casa y que hemos luchado años y años. No queremos seguir esperando veinte años como lo 

hicieron la Ilusión de Carozzi y un montón de Comités más. Así que yo le voy a dejar la 

carpeta para que usted la vea. Hay dos promesas de compra y venta, está el borrador de la 

escritura que lo mandó el MINVU, también hay una declaración y una resciliacion que nos 

pidió el SERVIU Metropolitano para poder realizar la primera promesa de compra y venta 

que nos hicieron cerrar la promesa de nosotros que nos dejaba sin terreno. Así que le voy a 

dejar todo esto para que usted lo tenga, gracias Don Patricio.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bueno, la verdad que este 

es un tema que todo San Bernardo habla abiertamente. Yo no me puedo hacer cargo por lo 

que la gente dice, me hago cargo de las cosas reales. Directores SERVIU me comentó que 

hay una denuncia en Fiscalía por esta situación. Yo no soy experto jurídico, pero entiendo 

que si hay una situación denunciada tiene que haber un pronunciamiento para poder avanzar. 

Ahora, independientemente de eso, yo entiendo que hay mil familias que están detrás de 

esto. Que creo que son víctimas de falsas promesas. Porque desde siempre yo, que fui 

Concejal, sabía que el terreno no calificaba por el uso de suelo, después por la mecánica de 

suelo y finalmente por la distribución o la cantidad de personas que se esperaba habitar en el 

lugar. Entonces, la verdad, yo lamento mucho esta situación. Yo lo particular, estoy 

disponible para conversar con el nuevo Ministro, para saber cuál es su visión de lo hecho, 

porque también él tiene que tomar cartas en el asunto. La verdad que el Municipio puede 

acompañar, colaborar, pero finalmente este es un tema del Estado y en eso si uno puede 

colaborar, obviamente a colaborar. Ahora yo quiero ser sincero con usted, en el fondo no es 

que no haya querido recibirlas. Lo que pasa es que ahí faltó a lo mejor alguna comunicación 

y se puede corregir, se puede mejorar. Para que no quede esa sensación de no querer recibir 

a la gente. Yo recibo a todo el mundo. 

 

SRA. CONSEJERA JOCELYN CARTES ITURRIETA: Sí, Alcalde también aclararle 

que usted también fue CORE cuando se aprobaron los dineros para el Cerrillo de Nos, no sé 

si se acuerda que nosotros fuimos todos los socios en Bus, estuvimos adentro con ustedes. 

También se aprobaron esas platas para que se pudiera hacer el plan regulador y lo hicieron 

precisamente por él Cerrillo de Nos que nosotros lo gestionamos, no sé si se acuerda de eso 

también. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí, me acuerdo, se solicitó 

en una oportunidad y se declaró desierto. Entonces finalmente todo eso también fue parte de 

falsa promesa y por eso que hoy día hacía la mención de involucrarse, la participación del 

Plano Regulador que estamos discutiendo, porque justamente se están discutiendo esas 

cosas. Pero usted también entenderá que el Plano Regulador, una vez que cerremos la 

discusión, se demorará un año y medio más. Entonces también hay fecha y hay que 

transparentar esas cosas. 

 

SRA. CONSEJERA JOCELYN CARTES ITURRIETA: Sí, eso está claro. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Yo, la verdad, bueno, está 

Natalia presente acá de la Oficina, la Vivienda. Nosotros tenemos un trabajo activo con 

todos los comités. Fijé a través de Natalia una reunión para ir conversando. ¿Natalia, usted 

quiere plantear algo? 

 

SRA. ENCARGADA DE VIVIENDA NATALIA GONZALEZ: Gracias Alcalde. Hola, 

buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Natalia y soy Encargada de la Oficina de 

Vivienda. Efectivamente, nosotros desde que asumimos esta responsabilidad de hacernos 
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cargo de la oficina, nos hemos encontrado con hartas dificultades, con muchos problemas, 

sin embargo, los comités son autónomos. Entonces pueden o no trabajar con la oficina. 

Nosotros personalmente no hemos trabajado con la Coordinadora. Ellos han trabajado 

directamente con SERVIU, con el Ministerio, no han pasado por la oficina. Por lo menos en 

el proceso, desde que nosotros asumimos como instrucción que hemos recibido de parte de 

nuestro Alcalde, desde que asumimos esta responsabilidad, es que nosotros generemos las 

instancias de diálogo con todos y todas los actores involucrados en esto. Yo creo que de 

concretarse una reunión Alcalde, debemos estar todos en la mesa, incluido el Estado, porque 

una cosa es que usted tenga reunión con el Comité y el Alcalde, pero nosotros no hacemos la 

política pública, la política pública del Estado de Chile, nosotros la difundimos, la aplicamos 

quizás, entonces en esta reunión debería estar SERVIU, hay una ejecutiva de proyectos que 

está a cargo del Municipio y que tiene constante comunicación con nuestra oficina y donde 

todos nos podemos sentar en la mesa y todos vernos las caras y llegar a buenos acuerdos. 

Aquí la intención y la instrucción que hemos recibido, vecina de parte del Alcalde, es que 

nosotros estamos siempre del lado de nuestros vecinos y hoy día con quien tenemos que 

discutir es con el Estado de Chile, que es quien hace la política pública de vivienda. 

Nosotros la difundimos, como le decía, y la aplicamos. Así que, Alcalde, yo me quedo con 

el compromiso de generar esta instancia de diálogo entre todos y todas. Pero no sería una 

reunión exitosa si no está el Estado presente. 

 

SRA. CONSEJERA JOCELYN CARTES ITURRIETA: Posiblemente tengamos una 

reunión en quince días más con el Ministerio de Vivienda, por eso le estaba diciendo que me 

gustaría que nos acompañara. Porque se pidió por lobby nos pidieron que ingresaran una 

carta por lobby para pedir una reunión y nos tienen que responder en quince días. Pero 

nosotros ya tuvimos reuniones con la Comisión de Vivienda del Gobierno. Entonces nos 

gustaría que también participara Alcalde y que no apoyaran esto.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Voy a revisar la carpeta 

que me trajo, voy a conversar con Natalia con más calma el tema y vamos a generar alguna 

instancia pensando siempre en el bienestar de la familia la verdad, porque lo que uno 

lamenta que finalmente todas estas cosas terminen siendo ilusiones para las personas. Yo 

recuerdo cuando estaba en el CORE y se dijeron tantas cosas que efectivamente no eran real, 

porque un plano regular de por si son dos años en el puro proceso administrativo y después 

ver los recursos que existen para que el SERVIU los compre. Entonces son una serie de 

cosas y claro, va pasando el tiempo y la gente empieza a dudar, se acaban los plazos y queda 

esta sensación de estafa que también a uno lo hace como que haces usted. Entonces claro, 

como dice Natalia, nosotros poco podemos hacer porque los comités son autónomos también 

por ley. Entonces el tema es complejo, la verdad, pero créame que está la disposición 

pensando en la mil familia de San Bernardo, porque en el fondo con eso yo creo que no se 

juega con la ilusión de la casa, no se puede jugar, así que yo me comprometo a que 

revisemos los temas y comunicarse a través de la Oficina de la Vivienda con usted. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Para ir cerrando Alcalde en virtud 

de la hora voy a dejar pasar un puntito, que me perdonen mis colegas, pero hay un punto que 

no es menor. Nuestra Consejera Lidia Álvarez, sufrió hace pocos días, ella es presidenta del 

Sindicato número Dos de la Ferias Libres, un accidente cardiovascular Alcalde, estuvo 

internada en el Hospital hasta ayer, hoy día en la mañana, me parece que la trasladaron del 

Hospital El Pino a la clínica, estuvo complicada de salud hoy día lo está, pero no tanto como 

los días anteriores, ella está conectada en este minuto porque he tenido comunicación con 

ella todos los días y como esta chiquilla es fanática y es trabajólico y se pasa revoluciones 

también. Uno no cuida la salud y pasan estas cosas, y le quiero dar la palabra a ella como 

última palabra. Por lo menos sí así lo estiman mis colegas Consejeros en virtud de la hora, 

porque una vez más ella tuvo problema en una Comisión de Fomento, una vez más con el 

Concejal Navarro se produce de nuevo un intercambio ahí, de risa, de burla, sabiendo que ya 

estaba en la clínica de nuevo Alcalde. Entonces había más colegas que estaban en esa 

Comisión de Fomento y me lo hicieron saber también. Yo con Lidia no he hablado porque la 

verdad que le cuesta un poquito hablar por lo que le pasó y la verdad es que yo ya no sé qué 
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hacer con mi colega y con mis colegas de esa Comisión porque ya no es primera vez que 

ocurre. Es decir, yo entiendo que tengamos diferencia Alcalde del Plano Regulador de la 

Feria, diferencias políticas, pero usted nos respeta, y nosotros respetamos. Así nos sentimos 

nosotros, al margen que haya algunas cosas que a veces no funcionan como usted o nosotros 

quisiéramos, pero ya se está pasando de madre, como dicen por ahí los mexicanos. El 

Concejal, a mí me hubiese gustado haberle dicho todo esto en la cara, porque yo sí que tengo 

huevo y digo las cosas en la cara. Alcalde, usted me conoce hace años también y algunos 

funcionarios también. Entonces esta situación se viene repitiendo, repitiendo. A lo mejor la 

señora Lidia no es santo de su devoción, a lo mejor no está de acuerdo con la Ordenanza 

número diecinueve, a lo mejor la Señora Lidia está hablando tonteras, no tengo idea, pero 

creo que una autoridad que representa al Municipio, una autoridad pública. Usted, Alcalde, 

no lo hace con nadie. Yo algo lo conozco y sus funcionarios, por lo menos creo que 

tampoco. Entonces no es justo que pase eso, menos con una persona enferma. Yo le quiero 

dar la palabra a nuestro colega, gracias por estar con nosotros, Lidia te queremos mucho. 

 

 

SRA. CONSEJERA LIDIA ALVAREZ LAGOS: Buenas tardes Alcalde. La verdad es 

que yo les pido tengan un poco de paciencia para escuchar y de verdad es muy doloroso para 

mí estar en esta situación. Pero gracias a Dios estoy en mi casa restableciéndome, lo primero 

que quisiera hacer mención, a mi estado de salud, en este momento es óptimo, y es gracias al 

CESFAM que pertenezco y a su equipo de salud. Es lo primero que tengo que hacer 

mención yo a la ex Directora Alicia y a todo su equipo médico le debo por estar viva porque 

mi ACV fue atendido en el momento en que estaba ocurriendo y bueno, cometí un error, 

pero yo no lo considero así, porque recién estaba saliendo de mi accidente vascular, llevaba 

recién tres días hospitalizada y me unía a la reunión de la Comisión de Fomento Productivo 

y me uní porque soy una persona que creo, que todos tenemos los mismos derechos y que no 

debemos permitir que sean atropellados por nadie ni que nadie se burle de nosotros. La 

verdad es que esa fue la última reunión a la que me uní, puesto que las reuniones que 

hubieron entremedio no fui invitada para terminar de completar la Ordenanza. De hecho, los 

últimos puntos de la Ordenanza yo no estuve presente porque nunca me llegó una citación, 

mi compañera y Consejera Marta Ruiz, es testigo de eso porque en algún momento pasamos 

por la Oficina del Concejal Navarro a preguntarle el por qué no habíamos sido invitada y 

prácticamente nos enrostro que poco más. Nosotros éramos muy problemática y no 

permitíamos avanzar, siempre se me ha puesto a mí encima un estigma muy contrario a la 

persona que usted conoce, Alcalde. Yo soy una persona que doy la cara a usted en su cara se 

lo he dicho y a sus funcionarios. Yo trabajo con usted Alcalde, yo lo apoyo en su gestión, 

Alcalde, yo estoy con usted Alcalde, y si tengo que decirle algo que  está mal, créame que se 

lo voy a decir en su cara. Cuando en alguna reunión de Fomento Productivo, a mí este 

Concejal me lanzó al voleo, insultos diciéndome que en la feria se quejaban de los 

Sindicatos. Yo en un momento le enrostre, le dije dígame el nombre de los Dirigentes a los 

que se refiere, mi Sindicato a lo mejor no es de quinientas personas, no es de mil a lo mejor. 

Pero las personas que hoy existen en la feria, que a lo mejor son minoritaria hoy día, no son 

tan minoritarias como usted cree. Hay mucha gente insatisfecha, créame que si usted estaba 

presente cuando yo intervine, si yo no hubiese solicitado que se fuese a consulta de los 

comerciantes, esta Ordenanza nos pasa camión y carro a mí y a nuestra gente. Para mí los 

feriantes no son Sindicato uno, Sindicato dos, ni tres, ni cuatro. Para mí son mis compañeros 

de trabajo, comerciantes de ferias libres todo y cuando siento que sus derechos son 

atropellado por un señor que dice defender a los trabajadores o crear herramientas de trabajo 

para los trabajadores, para mí esto es un atropello. Me pareció terrible la risa irónica a lo 

mejor no sabía que yo estaba enferma, no tenía por qué saberlo, pero aun así es una burla y 

una falta de respeto a mí como dirigente, como Consejera y más que todo como mujer, la 

verdad es que yo no estoy dispuesta a permitir que este tipo de falta de respeto de parte de 

este señor vuelvan a ocurrir. Si tengo que ir a la parte jurídica para poder ir en contra de él y 

que aprenda a respetar a sus pares, lo voy hacer de verdad. Créanme que esta enfermedad 

me cerró algunas cosas, pero me abrió otra. Porque mi mente está clara, está nítida. Me 

alegro de que usted haya intervenido Alcalde, porque créame que la gente de las ferias libre 

y todas las Ordenanzas que vengan a futuro deben contar con la aprobación de la gente, y le 
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agradezco su intervención Alcalde, que sea usted quien va a entregar las Ordenanzas en las 

ferias, que se le dé la oportunidad a la gente de aprobarla. Tenga la claridad que no soy una 

persona que va a llamar a la gente a votar en contra. Patricio se lo puedo decir. Si hay 

alguien que tenga duda, vamos a estar ahí para explicarles qué quiere decir el punto escrito, 

queremos que la gente se empape de lo que va a recibir y que si lo aprueba, lo apruebe con 

conocimiento de lo que ahí está escrito. Pero que no vuelva a ocurrir que esto no se haga 

pasando a llevar los derechos de todos los dirigentes. Aquí no hay dirigente más grande ni 

más pequeño, a vemos dirigentes que nos ganamos el derecho de estar ahí y la verdad es que 

yo no sé cuál es el tema con él, conmigo. Yo respeté mucho a su familia, yo respeté mucho a 

su padre, a su hermano y no sé qué odiosidad es la que él tiene. Pero tenga la seguridad 

Alcalde de que en su gestión, yo como Lidia Álvarez, representante del Sindicato Unidos 

por un Cambio de ferias libres, está apoyándolo y lo va a seguir apoyando y no va a estar 

dándole los palmetazos por la espalda ni haciéndole zancadillas Alcalde, esa es la seguridad, 

está mi palabra. Espero se me haya entendido claro, todo lo que acabo de decir, Gracias 

Alcalde. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Se escuchó con mucha 

claridad. La verdad es que yo lamento lo que ocurrió, yo ese día llegué tarde a la Comisión, 

no presencié la situación puntual Lidia, la verdad, estaba ahí, tampoco lo hubiera permitido, 

te pido disculpa por la situación, en realidad, porque ningún dirigente merece un trato de 

esta naturaleza, menos la situación que estaba. Yo lo desconocía, lo lamento harto y también 

quiero agradecerte porque el día cuando entraron a la Municipalidad las personas y 

generaron el daño, usted llegó ese día aquí a prestar apoyo y yo lo quiero valorar 

públicamente, usted estuvo aquí y a pesar, como dice Patricio, de repente la diferencia que 

vamos a tener en la cancha, se ven los gallos y usted estuvo ahí dando cara, viendo como 

están las cosas. Yo también lo quiero agradecer públicamente, así que lamento mucho la 

situación. Yo en lo particular voy a conversar con el Concejal para plantearle esta situación 

y acompañarla también en el fondo con la acción que usted pretende realizar, porque este 

tipo de cosas hay que normalizarla. Hemos tenido una fuerte discusión en el Concejo 

Municipal respecto a este tipo de situaciones que de repente las tallas y esa cosa que uno 

también a veces comete errores porque viene de una formación de una manera determinada, 

pero no significa que esté bien, hay que cambiar esas cosas. Yo lo lamento nuevamente, voy 

a conversar con el Concejal y estoy a disposición suya también, más en la situación de salud 

que usted está, lo que necesite cuente con nosotros, como le digo yo me sentí súper 

respaldado ese día que usted vino. Espero que se recupere pronto porque la necesitamos, 

vamos, este bien viernes vamos a recorrer las ferias, a dejarle esta Ordenanza, a decirle a la 

gente revísela, léala, convérsela y si está de acuerdo, apruébela y con eso nos ordenamos un 

poco más y vamos avanzando, y si no les parece bien que lo rechacen, porque también, 

como dice usted, están en su derecho. Hemos hecho un trabajo lo mejor posible. A lo mejor 

hemos tenido diferencias en algunos puntos, pero también la idea es que cerremos el proceso 

con la votación de la gente y que la gente también valide su propia Ordenanza. Yo por lo 

menos voy a partir el viernes, sábado y domingo en la mañana vamos a partir a las siete de 

la mañana para poder ir a todas las ferias y la idea entregarle a todas las personas esta 

Ordenanza para que el día dieciocho de abril en este mismo salón, en el Salón Consistorial, 

todavía personas que tengan su patente y su carnet puedan venir a votar y decir estamos de 

acuerdo con la nueva Ordenanza o estamos en contra, y a propósito de eso, mejorar, 

digamos, el sentido de pertenencia de los locatarios que son tan importante para nosotros. 

Ahora, una de las cosas que estamos peleando, que también creemos que es justo y estamos 

dispuestos a dar el debate nacional, es la transferencia de derechos del espacio público, 

porque en El Bosque se logró con el persa, nosotros creemos que aquí también lo podemos 

lograr. El Administrador Municipal ha encontrado un argumento jurídico para defender esto 

y también le quiero confesar que para no arriesgarnos, y no quedarnos solamente en eso, a 

través de la Cámara del Senado, a través del Presidente de la Cámara del Senado, vamos a 

hacer las gestiones para un proyecto de ley que también resguarde el derecho de la persona 

que después de varios años de trabajo y de haber entregado su vida a las ferias y al 

comercio, que también puede hacer una transferencia de derecho pensando en su futuro, 
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vamos a defender esa posición y espero que, y estoy seguro que la vamos a ganar, Señora 

Lidia para hacer justicia también. 

 

SRA. CONSEJERA LIDIA ALVAREZ LAGOS: Alcalde haciendo mención a eso, de 

verdad, si lográramos eso, créanme que yo sería una de las más orgullosas, porque ese fue 

una propuesta que inició mi padre cuando era dirigente y yo hoy día a mí me toca muy 

fuertemente porque la verdad es que creemos que tenemos el derecho después de tantos años 

de trabajar. Y haber visto este período que fue tan difícil para los comerciantes ver partir a 

muchos adultos mayores, perder a mucha de nuestra gente, el que ni siquiera pudieran tener 

derecho a vender o a transferir lo que a ellos tanto sacrificio les costó. Yo, de hecho, mi 

proyecto de vida no termina con la feria. Yo comparto algo que me gustaría que supieran y 

algunos lo conocen. Yo hoy día inicié un proyecto de vida distinto. Yo amo la feria, pero 

estoy preparando nuevos jóvenes líderes para que en el futuro sean los que lleven la batuta 

en lo que viene. Yo hoy día inicié, me puse a estudiar, estoy estudiando masoterapia, porque 

no quiero terminar en la feria con mi cuerpo destrozado, con mi estado de salud deteriorado, 

quiero tener una vejez digna y si este proyecto llega, llega a concretarse. Créame que todos 

los adultos que hoy día somos cincuentones se lo vamos agradecer, de verdad que sí. Así 

que gracias, Alcalde y cuente con nosotros. Yo ya estoy de pie lentito, pero estoy de pie y el 

sábado vamos a estar ahí para entregar a nuestra gente la Ordenanza junto con usted. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Vamos a dar la pelea y la 

vamos a ganar y a propósito de eso, es un derecho también para el Persa y también para 

extremo de ferias y todo aquello que puedan estar, porque en el fondo creo que es justo, es 

parte de la historia y yo creo que es darle una mano también a la gente, entendiendo la 

situación que estamos viviendo también. Así que demos la pelea y veamos cómo no va 

Lidia, un abrazo grande para usted. Señora Marta tiene la palabra.  

 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Bueno, la verdad es que yo quiero apoyar lo 

que Lidia dice, y de verdad Alcalde, que fue antes que usted llegara. Porque usted no llegó 

al principio de la reunión, fue una situación muy desagradable, por lo menos desde el punto 

de vista de acá, soy súper responsable en lo que digo y me hago también bien responsable 

porque soy bien mujercita para decir las cosas. Creo que el Concejal Navarro no está a la 

altura Alcalde. Creo que con harto respeto se lo digo, creo que él no está a la altura para 

llevar una Comisión tan importante de nuestra comuna, porque los comerciantes somos 

muchos y la Comisión de Fomento Productivo no viene sólo de la mano con los 

comerciantes, viene con muchas cosas más, con los proyectos hacia la comuna, con los 

proyectos y con el avance hacia nosotros como comerciantes. Yo en mi calidad de dirigente 

y como representante del Gremio de lo Extremo de ferias libres. Quiero también hacer una 

propuesta cuando se haga la modificación de la Ordenanza no se haga a través del Concejal, 

porque yo creo que y le sigo insistiendo que usted tiene funcionarios que son muy buenos, 

está muy capacitado para trabajar con las Organizaciones de nuestra comuna, así como usted 

no ha dicho siempre que usted no puede obligarlos a ellos a presidir de las Comisiones, 

porque nosotros los dirigentes tenemos que depender de ellos para hacer una modificación a 

una Ordenanza que en el fondo es parte de nuestro trabajo. Entonces a mí me gustaría que 

alguien me respondiera jurídico o no sé quién, que me dijera por qué tiene que estar el 

Concejal ahí, si obviamente yo no me siento representada por él, porque era en una 

oportunidad cuando fuimos a su oficina. Sí, nos, basurero y qué están haciendo ustedes acá, 

ustedes son problemáticas y porque a veces la gente confunde Alcalde cuando uno es 

directa, por lo menos yo soy súper directa, y si le cae bien o le cae mal alguien, lo siento en 

el alma. Pero creo que decir las cosas de frente es lo mejor y de verdad que yo en lo 

particular como Gremio, no me siento representada por el Concejal, y creo que nosotros 

tenemos para ser bien las cosas, tenemos que sentirnos representados por ellos. Así como 

ellos no están obligados hacer las Comisiones, nosotros tampoco debiéramos estar 

obligados, porque yo le sigo insistiendo. Usted tiene gente muy buena, como ya le nombré. 

No sé, gente que es espectacular, gente que nosotros hacemos trabajo en terreno. No 

tenemos la necesidad de andar mostrándolo, porque yo las veces que he hecho cosas con 

César y se lo digo a usted en los distintos Concejos ¿sabe Alcalde? Le agradezco 
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enormemente que César esté hoy día en Seguridad Pública, porque un tipo fenomenal veinte 

y cuatro siete, y no soy su polola, ni su amante, ni nada, de verdad, porque aquí cuando uno 

habla bien de alguien es porque tenía algo por ahí, la Natalia acá. No sé si le dijo a usted que 

estamos haciendo un inmenso trabajo con los extremo de feria libre con respecto a la 

información hoy día, con respecto a los subsidios habitacionales, es un trabajo fenomenal y 

ella no era Directora, es una funcionaria se da cuenta. Bueno. Para qué decirle del muchacho 

Pacheco. Entonces creo que la Dania que es una asistente social que usted tiene en la que te 

ayuda de una u otra manera. Entonces, que los Concejales se ganen el respeto de nosotros 

los dirigentes, se lo ganen. Para él es un privilegio hoy día, pero nuestra Ordenanza, nosotros 

los Extremo de feria libre. Yo no se lo voy a entregar a las manos de él y si tengo que irme a 

luchar y pedir un apoyo jurídico donde me diga que sí, él tiene que estar sentado ahí. Lo 

vamos a hacer y si no, no, porque para mí él no es una persona que me representa Alcalde, y 

soy súper responsable de lo que le digo, lo espacios de los Concejales, ellos son elegidos por 

la gente y se deben a la gente y no tienen por qué reírse de la gente, él lo ha hecho 

reiteradamente en oportunidades con respecto a nosotros. Cuando tuvimos el altercado acá 

con la señora Magaly y usted supiera lo que le dijo, y él no fue capaz de controlar esa 

situación, no fue capaz. Todo lo contrario, en el fondo nos ha hecho a todos para fuera y 

cerró la Comisión. Entonces yo creo que esas cosas van sumando y ese es mi futuro. 

Extremo de ferias libre es mi futuro, la Ordenanza, es algo que va a regir el resto de mi vida 

en lo que yo voy a poder hacer o no hacer. Entonces creo Alcalde, de verdad que debiera 

hacerse con los funcionarios, las cosas se ganan y de verdad que no hay feeling con este 

caballero. Y lo peor de todo es que a veces uno se encuentra con él en la calle y ni siquiera 

tiene la decencia de saludar. Yo creo que un Concejal no puede hacer eso, porque si aquí se 

hace la diferencia. Nosotros en la calle tenemos que dar el ejemplo como autoridades que 

somos, y a él lo ve en la calle y no sé, si se cree superior a todos los demás. No sé. 

Encuentro que no es bueno de verdad y soy súper responsable Alcalde, no tengo ningún 

problema en que usted se lo diga directamente, como yo se lo dije, yo cuando llegué a su 

oficina con Lidia, nosotros íbamos pasando y fuimos a preguntar por respecto a la 

Ordenanza, después de la discusión que hubo con Magaly, que la trataron muy mal, muy 

mal, él nos dice ¿A qué vienen? ¿Por qué quieren que yo vaya al COSOC? si ustedes no me 

quieren. Aquí no se trata de querer, aquí nosotros estamos para solucionar, los amores se 

hace afuera, no aquí adentro. Así que esa es mi opinión, Alcalde, apoyo todas las emociones 

de la Lidia y de verdad que felicito porque al final la Ordenanza la hizo la señora Paulina 

con Renta. Así que los méritos se lo está llevando el Concejal, que yo creo que no se lo 

merece. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien.  

 

SRA. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde habían dos puntos más 

que conversé con los colegas por interno, los decidimos bajar en virtud de la hora ¿Nosotros 

en abril debiéramos juntarlos por ley, sí o sí, por el tema de la cuenta pública? Me parece 

que por los plazos y porque nosotros nos juntamos el primer martes de cada mes, no 

alcanzamos hasta el treinta abril, si no me equivoco Don Nelson Entonces para eso me 

parece que vamos a tener que hacer un Extraordinario. ¿Estoy en lo cierto, no? 

 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Efectivamente, la ley 

obliga a hacer la Cuenta Pública al Concejo Municipal, al COSOC y al Consejo Comunal de 

Seguridad Pública, por lo tanto para cumplir aquello deberíamos hacer un Extraordinario del 

COSOC .  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bueno, yo quiero adelantar 

que pretendo este año hacer dos cosas uno, que es lo más solemne o lo formal, como 

establece la ley que la entrega formal con documento, con presentación, una reunión como 

amerita para revisar bien lo que es la Cuenta Pública este año. Pero también quiero hacer 

uno ciudadano más público donde podamos mostrarle a la comunidad lo que estamos 

haciendo, pero no en el detalle del número, sino más bien en las acciones concretas. 

Entonces quiero ver su ayuda para que tengamos dos cuentas públicas, una que es la que 
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cumple la ley, que es la que hay que hacer, que es la entrega del documento más formal, 

pero no quedarnos solo en eso, sino que hacer una más pública donde puedan ustedes invitar 

a sus socios, colaboradores para que la gente también se vea las cosas que se están haciendo 

y podamos tener ojalá ahora que la pandemia lo permita un encuentro ciudadano con harta 

gente para que también sepa que está haciendo cosas. Si en el fondo es cierto, a lo mejor nos 

falta mucho por hacer, pero hemos hecho hartas cosas, chiquillos, en estos ocho, nueve 

meses sin duda tenemos mucho más que hacer aún, pero también hay que mostrar las cosas 

que hemos hecho, porque hay algunas que son bien buenas, así que yo voy a coordinar la 

fecha, se lo voy a hacer llegar al Vicepresidente con tiempo para que todos nos coordinemos 

bien, para que cumplamos con la norma, para que ustedes revisen como corresponde esta 

Cuenta Pública, no a última hora, como ha sido una tónica y usted ha dicho que a última nos 

llega los documentos y los Oficios. Vamos a mejorar los tiempos para que todo lo puedan 

revisar bien, tengamos nuestra instancia formal y posteriormente pedirle que nos acompañen 

en esta masa ciudadana.  

 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Respecto a la revisión 

del COSOC, también la ley especifica respecto al COSOC se agrega una segunda instancia 

respecto a la Cuenta Pública que puede ser en el mes de mayo, me parece que es mayo y el 

COSOC debe pronunciarse respecto a la Cuenta. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde para ir cerrando, algún 

colega va a pedir la palabra por algún otro punto que se desconozca. Nosotros así como 

criticamos, también agradecemos. Yo quiero agradecer la disposición de la María Novoa 

porque la vengo a molestar por lo menos tres o cuatro veces en el mes. Vemos los puntos de 

antes para que no queden tanto incendio acá, para que ella pueda preparar y gestionar con 

quien corresponda y le quiero contar, Alcalde, que para que usted sepa de nuestra boca que 

nosotros, ya que Mahoma no va a la montaña, nosotros como montaña va a Mahoma, 

nosotros nos estamos juntando una vez al mes con cada Director, ya le hemos hecho una 

agenda interna. La primera reunión que nosotros le llamamos El Café Dulce Amargo, 

depende del Director, tuvimos, la primera reunión que tuvimos muy buena aceptación y muy 

buena predisposición y lo agradezco públicamente con Seguridad, con el Director de 

Seguridad, con su equipo ya tuvimos una reunión vía Zoom este mes, así que le agradezco 

públicamente César su buena disposición. Conocí a los Consejeros, pudimos hablar con él y 

pudimos hacer consultas. Así que estamos trabajando con los Directores más de la mano en 

ese sentido. Así que gracias, César, por esa reunión que estuvo bastante buena con su 

equipo. Lo segundo, ahora nos toca con el Director de DIDECO, que ya lo agendamos, que 

va a ser el tercer miércoles, o cuarto miércoles de cada mes. No sé, me tiene que decir, pero 

también vamos a empezar agendar con los señores Concejales si ellos quieren obviamente, 

usted sabe que la ley lo obliga a venir para el tema de la dieta, cuántos Consejos si no 

quieren ir porque no van a los COSOC nuestro será problema de ellos, pero los vamos a 

invitar absolutamente a todos, es decir, todos los meses vamos a tener una reunión con un 

Director y con un Concejal, se lo cuento de nuestra palabra para que usted también lo sepa, 

que es la manera que tenemos para trabajar. Nosotros somos bien apestosos, molestosos, 

pero la mayoría el cien por ciento de nuestros colegas son bien trabajadores y usted ya lo 

conoce a todos, así que se cuento para que usted esté al tanto. María muchas gracias por toda 

la paciencia que tienes cuando vengo para acá, por tratar de hacer las cosas mejor con mis 

colegas y si alguno de mis colegas tiene la última palabra para ir cerrando Alcalde Gracias. 

 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLNA CISTERNAS: Quería contarle Alcalde en 

vista y considerando de que el ambiente en algunos sectores se está poniendo muy malo, 

pésimo, yo también eh pedido la colaboración de César. Porque justo nos tocó cuando 

Eduardo nos abandonó y quedó César, y como ya nos conocemos, lo he llevado para mi 

sector, donde está la Avenida Lo Blanco y la Estación Lo Blanco, donde se nos está 

llenando de gente. Lamentablemente lo voy a volver a decir, no es Chilena, son Haitiano, 

Colombianos, que están haciendo pura maldad acá y yo no soy de las que va a poner la cara 

dos veces para que vayan hacer lo que quieran. Ahora están hasta los venezolanos y eso era 

lo que yo quería saber. ¿Cómo se están dando las patentes para que habrán locales de 
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sándwiches? y se armen afuera, hay varias mesas y esta gente tomó la acción de ir asaltar a 

mi vecino de a dos en moto. Entonces yo llamé a César para que me ayudara en este tema. 

Le mostré cuáles son los puntos donde se están haciendo los focos de mala leche y tuvimos 

que participar con ellos en una onda de fiestas de esas que hacen los venezolanos que no 

respetan a nadie. A mí siempre me han dicho que soy la presidenta de los Fome y a mí me 

encanta que me digan presidenta de los Fome. ¿Por qué me dicen fome? Porque somos 

tranquilos, súper pasivos, parecemos momias. La educación en mi sector es de cuarto medio 

para arriba. Yo soy de San Bernardo, en el norponiente extremo y allá al final con Lo Blanco 

y la faja vía. Entonces que venga gente que ni siquiera es Chilena a jorobarme el entorno me 

sobrepasa y lamentablemente no podemos hacer tanta, tanta cosa, porque la estación está 

justo en El Bosque. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Así es. 

 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLNA CISTERNAS: Cuando estaba Don Sadi 

Melo a él no le importaba nada. Parteaba al Ferrovial, a puro partes al Ferrovial, pero no 

había ningún aporte y no sé cómo es el Alcalde de ahora. Por eso yo iba a pedir una reunión 

de nuevo en privado para manifestar algunas intenciones que uno tiene para hacer 

comunión, porque por ejemplo, hay mucha gente que se apodera de la estación a la salida 

con locales comerciales, abajo se agarraron toda la plata bandas de abajo, gente que no es 

Chilena con radio taxis, las peleas de esos personajes son a otro nivel, así unas espadas, así 

unos palos y nosotros no estamos acostumbrados a ese sistema de violencia, por así decirlo 

de alguna manera, asaltos y ¿Qué podemos hacer ahí cuando estamos a la mitad? Entonces 

le dije a César de que Para acá podría agarrar alguien o poner un poco de control, pero al 

otro lado no, y eso se está masificando y cada vez más cosas van pasando. En vez de que se 

vayan terminando, van pasando más y vuelvo a insistir, lamentablemente no es gente 

Chilena. Yo soy muy cara de palo también yo al Chileno lo agarro y si lo puedo zamarrear lo 

hago, pero esta gente que viene de otro lugar me tiene colapsa, yo le digo que la cancioncita 

ya no es verdad, ándate y te la canto en el aeropuerto y veras como quieren en Chile, pero 

ándate primero, así que a Cesar lo vamos a estrujar.   

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí, yo respecto al punto, 

me comprometo a conversar con el Alcalde del El Bosque, que hoy está un poco delicado de 

salud, pero ya entiendo que está volviendo, había un ataque cardíaco, pero está volviendo. 

Así que a tengo la mejor relación con él y le voy a plantear lo que usted me está comentando 

para poder generar una relación de mutuo apoyo. 

 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLNA CISTERNAS: Alcalde, le propongo las 

reuniones en mi sede que está al lado. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Vamos a coordinar un 

esfuerzo en conjunto. 

 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Cortito Alcalde solamente me quedó 

alguien en el tintero, la verdad es que quiero agradecer a la Marcela que se ha portado un 

siete, estamos también haciendo un trabajo en equipo. Hacemos trabajo en hormiguita y que 

a lo mejor en algún momento, si ella encuentra oportuno después comentárselo a usted. Lo 

que estamos trabajando con los Extremos de ferias libres. Yo creo que sería bueno que usted 

lo supiera, porque es algo que se hace y no se hace toda la pantalla, esas son las cosas que 

realmente son valederas y son muy gratificantes para la comunidad. Así que gracias 

Marcelita también por todo el apoyo y el trabajo que hemos hecho en equipo. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien. 

 

SR. CONSEJERO JUAN SOTO BASTIAS: Se me está escapando. Pero me lo recordaron 

recién en la reunión pasada. Yo informé a mi vecino, a mi comunidad sobre la situación de 

seguridad que se iba hacer con la Casona, lo que usted me respondió que también lo 
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transmití tal como se dijo, pedí que me escribieran lo que se haya expuesto. Se hizo de la 

misma forma a todos los vecinos, donde se iba a ver la posibilidad de la sede para nosotros 

tener la reunión y ver el asunto de las cámaras, que quedó para finales de marzo, la primera 

semana de abril. Entonces me gustaría saber si hay algo en concreto, alguna respuesta que 

yo pueda darle a mis vecinos. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: El Administrador va a dar 

los plazos. 

   

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL MAURICIO MUÑOZ: Hoy día la empresa que 

ya es responsable de hacer los cambios más importantes que es el cableado, la extensión de 

siete kilómetro de fibra ópticas hacia la Campiña y hacia el Canelo Nos, está trabajando nos 

costó mucho encontrar el mercado internacional, siete kilómetros de fibra óptica, pero ya los 

tienen los carretes gigantes, entonces ya lo están instalando, ya hicieron el cableado interno 

de La Casona y están trabajando en la extensión, eso por un lado. Ese trabajo toma un mes, 

es decir, debería estar terminado en mayo, segundo en proceso de adquisición, no sé si 

SECPLA habrá terminado ya la compra de los materiales para el proceso de compra, los 

materiales del entorno. Ahora como yo, le planteó al Alcalde, lo que nosotros queremos 

hacer es poner en funcionamiento eso, aunque no esté totalmente terminado ¿Qué quiero 

decir con eso? Lo ejemplificaba aquí cuando se inauguró la línea cuatro del Metro. ¿Verdad? 

Se puso en funcionamiento, aunque había una conexión de bus entre tres o cuatro estaciones, 

pero comenzó a funcionar y la gente de Puente Alto, podía llegar a Tobalaba en cuarenta 

minutos y no en dos horas o más. En el caso de La Campiña, la propuesta que le hice al 

Alcalde es que; Una vez que esté instalada la cámara, que está en proceso de cambio, que 

esté cableado, es decir, que ya las cámaras estén conectadas y estén los vehículos de 

seguridad ahí comienza a funcionar y que los arreglos del exterior, la instalación de la reja y 

todo eso se vaya haciendo mientras está funcionando de manera que podamos poner en 

marcha en el mes de mayo. 

 

SR. CONSEJERO JUAN SOTO BASTIAS: Con salida a nuestra Campiña, al sector 

deportivo, porque así lo entendí yo, y fue lo que se conversó. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Hay una caminata 

pendiente que voy a hacer yo personalmente, porque hay distintos actores de allá que me 

han preguntado lo mismo que me está preguntando usted. Entonces quiero ir a terreno y 

poder conversar y ver en terreno efectivamente lo que la gente también está aspirando a qué 

ocurra allí para no generar una falsa expectativa. Así que me comprometo, teníamos una 

caminata la semana pasada, pero lo tuvo que suspender por los hechos que ocurrieron acá. 

Pero lo vamos a hacer y vamos a generar en terreno esa conversación para ver cuál es la 

mejor solución. 

 

SR. CONSEJERO JUAN SOTO BASTIAS: Me gustaría mucho que se comunicara, para 

yo avisarle a mi gente.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Por supuesto. 

 

SR. CONSEJERO JUAN SOTO BASTIAS: Y poder estar también presente porque por 

mi trabajo, pero yo me haría el tiempo para estar con ustedes en ese momento, muchas 

gracias Señor Alcalde. 

 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL MAURICIO MUÑOZ: La última cosa Alcalde, 

yo creo que lo que se refiere el Dirigente Juan, es a la conexión de las cámaras que ustedes 

tienen instaladas con La Campiña. Eso sí, efectivamente, cuando tengamos instalado los 

equipos nuestro de inmediato nos pondremos en contacto a producir la conexión de manera 

que… exactamente, exactamente, del punto de vista de conversación, el tema es poder 

utilizar, darle uso también para nosotros de la cámara que ustedes tienen, eso es técnico, no 

es nada del otro mundo. 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien chiquillos, le 

agradezco y antes de irme quiero que le demos un aplauso grande a la Leslie que se va ahora 

y que salga todo bien para ella, muchas gracias. 

 

 
Siendo las 21:23 horas, se levanta la sesión, firmado la presente acta el Sr. Alcalde, los 

Señores Consejeros Asistentes y el Ministro de Fe que autoriza. 
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