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CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES  

    DE LA SOCIEDAD CIVIL 

  

 SESIÓN ORDINARIA Nº 24.- 

                                                  03 DE MAYO DEL 2022 

 

 

En San Bernardo, a 03 de Mayo del año dos mil veinte y dos, siendo las 18:46 horas, se dio 

inicio a la Sesión Ordinaria Nº24, presidida por el Sr. Alcalde, Christopher White 

Bahamondes, y que contó con la asistencia de los siguientes Consejeros: 

 

 

ALBERTO PAVEZ PARRA 
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CARMEN POBLETE ACEVEDO  

IMPERIO HURTADO CARVAJAL  

SERGIO PIZARRO BALBONTÍN 

JUAN CARLOS MUÑOZ MATUS  

WILMA TRONCOSO TRAPP  

VIRGINIA RIVEROS AGUILAR  

MARIA ANGELA SAN JUAN FLOREZ 

MARTA RUIZ ROJAS  

LIDIA ALVAREZ LAGOS 

RENATO BECERRA INZUNZA 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: En nombre de Dios y la 

Patria se abre la sesión.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy buenas tardes 

Consejeras, Consejeros. Quisiera comenzar este COSOC anunciando dos cosas, a partir de 

hoy día asume como Director Jurídico Mauricio Muñoz y asume como Administrador 

Municipal José Torres Urriola, que está aquí en el primer banco. Así que él les va a enviar 

un correo a todos ustedes para que también sepan quién es y cómo comunicarse con él.  

 

 
 

1.-  APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 18/2021, DE COSOC. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: El primer punto en la 

tabla es la aprobación del Acta, Sesión Ordinaria número dieciocho del dos mil veinte y 

uno, en votación ¿apruebo? Se aprueba.  

 

 

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

Alberto Pavés Parra, Andrea Mondaca Pastén, Magaly Cantillana Cisternas, Patricia 

Chamorro Riquelme, Laura Jara Carmona, Jocelyn Cartes Iturrieta, Patricio Salamé 

Morales, Estanislao Rojas León, Maria Cristina Delacroix, Patricia Zamorano Patiño, 

Federico Hansen Rodríguez, Carmen Poblete Acevedo, Imperio Hurtado Carvajal, 

Sergio Pizarro Balbontín, Juan Carlos Muñoz Matus, Wilma Troncoso Trapp, 

Virginia Riveros Aguilar, María Angela San Juan Florez, Marta Ruiz Rojas, Lidia 

Alvarez Lagos, Renato Becerra Inzunza y su Presidente. Christopher White 

Bahamondes, aprobar Acta sesión Ordinaria N° 18 ”.-   

 

 

2.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 19/2021, DE COSOC. 

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

Alberto Pavés Parra, Andrea Mondaca Pastén, Magaly Cantillana Cisternas, Patricia 

Chamorro Riquelme, Laura Jara Carmona, Jocelyn Cartes Iturrieta, Patricio Salamé 

Morales, Estanislao Rojas León, Maria Cristina Delacroix, Patricia Zamorano Patiño, 

Federico Hansen Rodríguez, Carmen Poblete Acevedo, Imperio Hurtado Carvajal, 

Sergio Pizarro Balbontín, Juan Carlos Muñoz Matus, Wilma Troncoso Trapp, 

Virginia Riveros Aguilar, María Angela San Juan Florez, Marta Ruiz Rojas, Lidia 

Alvarez Lagos, Renato Becerra Inzunza y su Presidente. Christopher White 

Bahamondes, aprobar Acta sesión Ordinaria N° 19 ”.-   

 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Aprobación Acta Sesión 

Ordinaria número diecinueve del dos mil veinte y uno del COSOC, en votación, se aprueba.  

 

3.- VARIOS.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Punto tres, en puntos 

Varios Vicepresidente.  

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde. Buenas tardes, señores 

Directores. Funcionarios, a los Colegas. Tenemos hartos puntos de tabla Alcalde. Hay 

algunos que están bien complicados, así que vamos a ir avanzando rápido en virtud de la 

hora. El primer tema lo tiene la Consejera Marta Ruiz con respecto al Espadín. 
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SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Hola buenas tardes a todos y a todas. La 

verdad Alcalde, que el Espadín es como un sueño bien tétrico, se está convirtiendo un poco, 

pero la verdad de las cosas que de acuerdo a las reuniones anteriores que hemos tenido, el 

Espadín supuestamente tenía que estar operativo en el mes de marzo, estamos en mayo y la 

verdad que ni siquiera se ha visto aquí en el centro de San Bernardo, ojalá que nos pudieran 

dar una respuesta más concreta con respecto al Espadín, porque creo que se nos vienen 

tiempos más difíciles acá y eso sería una gran utilidad para la comunidad. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: De acuerdo, César tiene 

novedades respecto al tema. 

 

SR. DIRECTOR DE SEGURIDAD CESAR TARDÓN: Buenas tardes, fuimos con un 

ingeniero de Carabineros y además Oficiales de la Prefectura a revisar el Espadín, como le 

había dicho en la última reunión, él es quien da también el último visto bueno para ver si 

puede ser enviado a L3. Le encontré algunos detalles, pero esos detalles son para la 

seguridad del Carabineros que va a estar trabajando en el interior. Así que ya van a empezar 

a trabajar mañana o pasado en poder arreglar ese desperfecto y poder trabajar en El 

Espadín, porque ellos también tienen gana de poder usarlo, ya sea en la feria, en el persa y 

en toda la comuna de San Bernardo.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: En el fondo está en 

condiciones de ser usado, pero Carabineros encontró algunas imperfecciones y nos hizo 

corregirlas, y eso es lo que ha demorado más el trámite. Pero está operativo, el tema es que 

quieren poner unos ventanales, explica eso César.  

 

SR. DIRECTOR DE SEGURIDAD CESAR TARDÓN: Si, consiste en instalar tres 

ventanales nuevos, tres ventanales en todo lo que es alrededor de El Espadín, van a reforzar 

las paredes, van a colocar una luminaria más que ellos necesitan y también va a estar 

dotado de balizas verdes de Carabineros, esos son más o menos los detalles que ellos 

encontraron. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: ¿Los plazos César? 

 

SR. DIRECTOR DE SEGURIDAD CESAR TARDÓN: Me dijeron que menos en un 

mes ya van a estar listos los arreglos, los arreglos que van que le van a hacer y va a ser 

enviado a L3 con la documentación nuestra. 

  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Lo van a hacer ellos. 

 

SR. DIRECTOR DE SEGURIDAD CESAR TARDÓN: O sea, ellos van a enviarlo, pero 

nosotros, la documentación, ya estamos en contacto con ellos, porque va a ser entregado en 

Comodato, que también nos dijeron que nosotros teníamos que hacernos cargo del traslado 

de El Espadín para los lugares donde ellos van a decirme con anticipación y para el 

combustible que va a requerir el equipo electrógeno, que también va incluido en El Espadín 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Qué engorroso el sistema 

administrativo. 

 

SR. DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA CESAR TARDÓN: Así es. 

 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Nosotros con el Director de Seguridad nos 

juntamos la semana pasada y tuvimos una reunión, pero la idea también es bajárselo a la 

base Alcalde, para que todos estén en la misma sintonía en lo que va el Espadín. Así que 

también queremos ver la posibilidad, como dice usted, la burocracia a veces hace que se 

vayan alejándolo los tiempos y se ha luchado tanto por él y ya está listo el Municipio hizo 

todo lo que tenía que hacer, o sea, buscar el mecanismo de poder presionar un poco más 

para que ya salga a la comunidad El Espadín. 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Vamos a seguir haciendo 

el intento, Consejera, porque efectivamente lo hemos intentado, pero no habían dicho 

primero de esta manera y lo hicimos, después nos dijeron no, no está bien, y ahora tenemos 

que esperar hacer esta otra modificación. Entonces igual unos siente que nos tienen para el 

tironeo, entonces, pero no pasa por nosotros, si está operativo, está en buenas condiciones, 

tiene aire acondicionado, tiene un generador, o sea, está operativo, pero Carabineros exige 

otras cosas, y eso es lo que ha demorado todo el tema. Yo voy a seguir presionando mañana 

voy a ir a la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque van a llegar treinta y cinco 

nuevos Carabineros a San Bernardo. Estamos dentro de la comuna prioritaria respecto a la 

redistribución de la policía, va a ser una noticia nacional mañana, así que esperemos y ahí 

voy apretar al Subsecretario, es decir, que me ayude, porque en el fondo no voy a ser que 

cada vez que queremos sacar esto adelante hay una traba. El día de mañana van hacer los 

ventanales, o un piso con alfombra. Entonces eso es lo que le voy a decir, que ojalá esta sea 

la definitiva. 

 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Porque nosotros estamos consciente de que 

el Municipio cumplió con los requisitos y se pagó bastante plata en los permisos y de 

acuerdo a la información que entregó, me entregó el Director de Seguridad, creemos que no 

es justo. O sea, nosotros cumplimos con los requisitos como ciudadanía, ustedes como 

Municipio y ahora va en ellos que se demoren un poco menos, igual es bastante el tiempo y 

como dice usted, a lo mejor hoy día son las ventanas y mañana van a querer el piso flotante. 

Entonces creo que para prestar la ayuda a la comunidad a lo mejor no son tan necesarias ese 

tipo de cosas. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bueno, mañana vamos 

hablar con el Subsecretario, le van a pedir ayuda consejera para que ojalá pueda avanzar 

más rápido, Vicepresidente.  

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde, en virtud de que 

teníamos otras prioridades en la tabla. Me voy a tomar la atribución de que estamos 

hablando de Seguridad para tomar el punto siete, que ese es un poquito complejo. Aquí 

pasó una situación bien especial, Alcalde. Nosotros tuvimos, bueno, Marta Ruiz, que 

también es parte de la Comisión de Seguridad, tuvimos una reunión hace pocos días atrás 

con la Cámara de Comercio que nos invitaron de Seguridad Ciudadana acá al Municipio, y 

la verdad es que yo me molesté bastante, no fui invitado. Uno como Presidente del único 

Comité de Seguridad que hay en el Centro San Bernardo, creo que hay dos, si no me 

equivoco, Don César, me pueden ratificar, me molesté mucho porque una persona, una 

funcionaria que expuso diciendo que era esto un proyecto para el cuadrante ochenta y 

cuatro, donde habían cuarenta y dos millones de pesos disponible para temas de seguridad. 

Pero a mi Alcalde y aquí voy a hablar a título personal como Presidente del Comité de 

Seguridad. Primero no se me invitó, si hay dos Comité de Seguridad y represento el del 

centro fue como ilógico. Segundo, la exposición que hizo la funcionaria, la verdad que 

omitió o faltó a la verdad, diciendo que había invitado a todos los Comités, a todos los 

Comités de Seguridad cuando hay dos. Segundo, dijo que había invitado a todos los 

Presidentes de las juntas de vecino, con suerte había uno. Pero sabe qué, Alcalde lo que 

más me llama la atención de eso, porque yo entiendo que Don César es el Director interino 

que asumió hace poco, no sé, Director hace cuántos veinte días, un mes y medio. Pero lo 

que más me llama la atención que usted mismo lo dijo recién, estamos con un tema de 

seguridad enorme en la comuna, nos han matado a niños y todo, y que este tema se viene 

arrastrando de las lucas desde el año pasado. Entonces hay cuarenta y dos millones de pesos 

que supuestamente se iban a comprar bicicleta y nunca se hizo. ¿No entiendo por qué? Yo 

no quiero poner a nadie en la guillotina Alcalde, pero es lo que nos está pasando con El 

Espadín. Tenemos problemas gigantes de seguridad, tenemos un proyecto que son cuarenta 

y dos millones de pesos para seguridad y no entiendo por qué no se realizó cuando esa plata 

ha estado en la calle en virtud de la seguridad que tanto nosotros queremos. Entonces yo no 

quiero, como le digo, culpar a Don César acá, ni ponerle una guillotina. Pero esto es 

arrastrado anteriormente Alcalde. ¿Entonces cómo fiscalizamos más? cómo tenemos más 

rigurosidad con los recursos que llegan de afuera y cómo tenemos más rigurosidad con una 

funcionaria que faltó a la verdad yo estaba súper molesto, porque una, no fui invitado, dos 
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porque más encima soy el único Presidente del Comité de Seguridad, del centro de San 

Bernardo, yo vivo en pleno centro y no me invitan a participar. Pero fuera de eso, la 

molestia más grande, por lo menos mía, no voy a hablar en virtud de todos mis colegas, 

porque uno no puede representar a todos en esta pasada, ¿Por qué no se gastó la plata antes? 

¿Por qué no nos llaman a una reunión? a última hora para que nosotros aprobemos, si son 

murales, si son plantita o bicicleta, si las bicicletas podrían estar en la calle desde el verano, 

cuando más tuvieron problema fue en diciembre. Usted mismo lo vivió Alcalde, con todas 

las carpas y con todos los ilegales que tuvimos acá. Usted tuvo que intervenir. Entonces eso 

me molesta Alcalde en este punto y lo saqué del siete al dos, el punto para hablar de 

seguridad también. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Yo no sé qué reunión 

será, me estoy desayunando con esto, la verdad ¿Jocelyn?  

 

SRA. FUNCIONARIA JOCELYN PINCHEIRA: Buenas noches Alcalde. Le comento 

que la semana pasada creo que fue, no me acuerdo muy bien en la fecha. Se hizo una mesa 

de trabajo con un programa específico de barrio comercial protegido, donde participan 

algunos actores del centro del polígono Cuadrante ochenta y cuatro A, que no 

necesariamente tienen que ser todos, porque solamente es una mesa pequeña donde van 

participando distintas gentes, como le digo y le repito a Don Patricio, lamentablemente yo 

no me puedo hacer responsable de la opinión que le dio en ese momento la profesional. 

Efectivamente, es un trabajo aleatorio que se está haciendo con todo y se está convocando 

de a poco, estas platas, este recurso efectivamente son cuarenta y dos millones de pesos, 

pero de eso tenemos que descontar quince millones y fracción, porque es el recurso del 

profesional directamente y quedan veinte y seis millones y fracción que es para esta 

operación que esto el diez de diciembre de dos mil veinte y uno, donde esto tiene todo un 

proceso, un proceso de realizar un diagnóstico en el centro para nosotros, poder ver cómo 

lo distribuimos y en qué podemos fortalecer. Antiguamente se había pensado en un 

proyecto de generar unos mosaicos en una plantita, pero viendo la realidad nuestra que 

tenemos que estar un poquito más, a la reacción se le ofreció y se les propuso a la mesa en 

ese entonces ver la posibilidad de pedir sus opiniones en presentar un proyecto de bicicletas 

para seguridad, de seis bicicletas con todo el equipamiento completo, donde también 

podemos nosotros hacer un trabajo colaborativo y de la mano con Carabineros para la fecha 

emblemática que son el comercio ambulante, para la Navidad, cuando viene el tema de los 

colegios, la venta de todo el comercio. Porque esto solamente se desarrolla en este polígono 

que en general es más grande y nosotros lo tuvimos que reducir. Pero cuando usted habla 

de los tiempos, nosotros estamos dentro de los tiempos para realizarlo y debidamente, claro. 

A lo mejor no se le invitó, porque se invitan algunos actores que no siempre participan. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde disculpe, que bueno que 

usted mañana y que bueno que tenga el punto, porque vamos calzadito, estamos hablando el 

mismo idioma, cuarenta y dos millones de pesos, para comprar bicicletas, para los 

funcionarios que hay que adaptarlo. Pero fíjese usted para que lo haga saber en la Secretaría 

de Prevención del Delito, con la autoridad que corresponde al Gobierno, quince millones de 

pesos, esos son honorarios para la OTEC. 

 

SRA. FUNCIONARIA JOCELYN PINCHEIRA: No, es el recurso humano para el pago 

profesional que dura un año, el proyecto para la ejecución de todo el proyecto dura un año y 

eso está invertido directamente para el profesional. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Es decir, los quince millones son 

para. 

 

SRA. FUNCIONARIA JOCELYN PINCHEIRA: El profesional que está a cargo, que es 

la figura del profesional técnico. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Es decir, Alcalde, mejor le digo 

a SECPLA que hagamos una empresa, nos dedicamos a hacer este tipo de proyectos porque 

nos haríamos cualquier plata en todo Chile. No sé si me dejo explicar. Es decir, cuarenta y 
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dos millones de pesos, y quince millones, más del treinta por ciento que se lo lleven en 

mano de obra por un proyecto de esta envergadura se lo hago ver Alcalde, ya que usted va 

para allá mañana, lo encuentro de verdad muy poco decente que quiere que le diga, no lo 

culpo a usted, sino que es para que usted tenga una foto de cómo se cuece la aba en el 

fondo no sé.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: ¿En qué consiste esta 

socióloga? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué ayuda? ¿En qué nos colabora?, porque eso es lo 

que estoy viendo en el programa. 

 

SRA. FUNCIONARIA JOCELYN PINCHEIRA: Esto es un modelo que viene 

directamente de la Subsecretaría se contrata esta profesional, porque la base administrativa 

y financiera se pide esta figura de este profesional. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Se exige como parte del 

proyecto. 

 

SRA. FUNCIONARIA JOCELYN PINCHEIRA: Si, se exige es un modelo que nosotros 

lo ganamos por la buena ejecución de los otros proyectos y pudimos traer de la 

Subsecretaría como le comentaba, tampoco viene un barrio protegido completo. El recurso 

igual es menor, pero logramos tenerlo para ejecutarlo para el dos mil veinte y dos, y la 

elaboración de ellas es realizar el proyecto y además el diagnóstico del cuadrante ochenta y 

cuatro, la realidad que se está viviendo, que nosotros no lo habíamos tenido en la comuna 

de San Bernardo desde el año dos mil catorce pudo haber sido, no recuerdo muy bien, 

entonces tenerlo acá. Yo creo que igual es una importancia de poder aprovecharlo, aunque 

no lo hayan entregado completo y lamentablemente se nos escapa de las manos. Es un 

modelo que viene de la SUBSE, porque ellos también tienen el control de sus recursos, que 

también obviamente está supervisado por nosotros. 

 

SR. DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA CESAR TARDÓN: Otra cosa, 

Alcalde. El polígono lo hicieron ellos, viene de la Subsecretaría del Polígono del Barrio 

Comercial Protegido. No es que lo hayamos hecho nosotros, viene de allá.  

 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Alcalde. La verdad es que ese día en la 

reunión estuvimos acá y de verdad que nosotros pensábamos que eran cuarenta y dos 

millones de pesos. Aquí la Subsecretaría del Delito dice, se le entregó cuarenta y dos 

millones de pesos a la comuna de San Bernardo. Pero yo creo que ahí es como dice 

Patricio, usted tiene que hacer una radiografía y decir, acá no son cuarenta y dos millones 

de pesos, son quince millones y fracción que se lleva Relaciones Públicas, un millón 

cuatrocientos que faltó ahí agregar que es para el cóctel, porque me da la impresión que nos 

van a dar caviar en esa oportunidad cuando se inaugure las bicicletas, porque casi es un 

millón y medio Alcalde con todo el respeto que se merece, es como mucho. O sea, si vamos 

sumando son como veinte y cuatro millones de pesos, que estaría bien como para poder 

implementar las bicicletas con todos sus accesorios que hoy día se está pidiendo y 

probablemente si es que alcanza para el GPS, si es que alcanza para lo demás. Pero el tema 

pasa Alcalde, que después a usted le van a decir se entregaron cuarenta y dos millones de 

pesos para su comuna Alcalde, ¿Qué hizo usted con estos cuarenta y dos millones de pesos? 

seis bicicletas como que se ve muy, muy básica, como que la sumatoria no calza. Entonces 

ahí es donde se prendieron algunas lucecitas dentro del COSOC que yo, generalmente todas 

las reuniones bajo la información. Ahí es donde le pedí una reunión a César, que la íbamos 

a hacer con Ángela y el Vicepresidente, pero lamentablemente Ángela tuvo un percance, 

Patricio igual y la reunión la hicimos con el Director y me explicó, y me desglosó las cosas 

que hizo, el desglose como corresponde y obviamente, claro que a lo mejor calza igual, 

como que un poquito mucho para seis bicicletas, pero creo que ahí es donde usted tiene que 

hincar el diente Alcalde, porque no son cuarenta y dos millones de pesos que entran a la 

comuna de San Bernardo. Por ahí pasa el tema. Más que nada es eso. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien, vamos hacer llegar 

esta ficha por decirlo de alguna manera, de lo que consiste el programa, porque el programa 
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también tiene objetivo e indicadores claros de esta profesional socióloga que tiene que 

cumplir. Por ejemplo, el propósito de estos cuarenta y dos millones es disminuir la 

ocurrencia, delito de incivilidad en barrios comerciales del país. Lo objetivo es contribuir el 

fortalecimiento de la oferta pública mediante la asesoría técnica y financiera, organismo de 

ámbito público y privado a nivel nacional, regional y local, para la implementación de 

iniciativas en materia de prevención temprana del delito y apoyo a las víctimas. Aumentar 

el nivel de seguridad de los barrios comerciales intervenidos y de las personas que 

confluyen en ellos. Contribuir a disminuir la victimización asociada a la Comisión de 

Delito. Oportunidad de incivilidad en los espacios públicos, en los barrios comerciales 

intervenidos. Sin duda, efectivamente se siente raro que se gaste mucha plata en un 

profesional, pero sin duda que también tenemos que tener algún camino respecto a cómo 

vamos mejorando las situaciones de prevención respecto a la situación en que ocurren. Por 

lo tanto, lo que hay que hacer es una fiscalización de que efectivamente lo que se dice en el 

programa que tiene que hacerse ocurra, porque este es un instrumento que igual nos va a 

ayudar porque tiene que generarse un trabajo profesional desde ahí. Ahora yo 

efectivamente sí tengo la posibilidad de conversar con el Subsecretario, le voy a plantear 

que nosotros también necesitamos más recursos en términos de infraestructura, porque eso 

es lo que queremos ver cosas concretas, que el trabajo de los profesionales no se ve. Ahora 

también es necesario, porque nosotros técnicamente también necesitamos apoyo para poder 

postular a Proyectos Nuevos y para también ver o encaminar cómo solucionamos los 

problemas que aquejan en el Centro San Bernardo. Hoy día a nosotros nos consideran una 

comuna pionera. De hecho, mañana me están invitando a un debate con la comuna de 

Puente Alto, porque hemos sido de la comuna de la zona sur, que hemos logrado de alguna 

manera contener una explosión que en otro lado no tiene contención. Ustedes vieron lo que 

pasó el día domingo en Estación Central y en Santiago, llegaron al nivel de sacar pistola  y 

dispararon allí, favorablemente no lo hemos hecho, pero es una cosa permanente y 

constante, y de hecho lo que estamos pensando es en construir una mesa para que esta 

persona histórica que han trabajado en la calle Eyzaguirre la podamos reubicar, porque ya 

le dijimos que no le vamos a dar permiso, lo que tenemos que hacer es reubicar y para eso 

tenemos que armar un plan, vamos hacer una mesa técnica, vamos a ver lugares que sean 

aptos para esa reubicación, porque la idea nuestra en octubre no es dar autorización a nadie 

para que se instale en el Centro San Bernardo y eso es una convicción que tenemos. Vamos 

a ver si tenemos el respaldo para contenerlo, porque ustedes vieron el grado de violencia 

que está utilizando esta gente y no es gente de San Bernardo. Y todos los días estamos 

sacando gente que es de otra comuna, inmigrante que también tienen otras costumbres. 

Entonces yo me quiero sacar el sombrero con el César y con la Rosa, porque les ha tocado 

enfrentar situaciones bien complejas. Yo mismo el otro día fui a caminando por Eyzaguirre 

y un tipo me gritó te vamos a matar. Entonces, en el fondo enfrentar esto no es sencillo, 

pero lo vamos a hacer con convicción, en ese sentido, en este punto para nosotros es 

importante porque tenemos que embellecer Eyzaguirre, necesitamos postular algún 

proyecto, tal vez de luminarias y tenemos que prepararnos para lo que viene. Si esto está 

pasando en todos lados, no solamente aquí en San Bernardo. 

 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Alcalde mire, para terminar el punto, a mí 

en lo particular me gustaría, de acuerdo a la reunión que tuvimos con el Director, hay 

proyectos que están muy bueno, están generándose a través de Seguridad Pública. Yo en lo 

particular le preguntaba, a veces se siente la sensación de que solamente en el centro de San 

Bernardo se está gestionando y no es así. De verdad, yo quedé bien impresionada con lo 

que me conversó, con los proyectos, con los mapas, con todo lo que me mostró. Y la 

verdad, Alcalde, que yo le sugeriría a usted como COSOC y también como ciudadana de 

San Bernardo, que esas cosas se dieran a la luz Alcalde ¿Sabe por qué? Porque hoy día 

Seguridad Pública está trabajando con los barrios prioritarios Alcalde y eso está en 

Cordillera Dos, en la villa Cordillera, donde es parte de nuestra periferia de la comuna y 

generalmente la gente dice; no hacen nada para la periferia y sí se está haciendo cosas. 

Entonces yo como Sambernardina, como ciudadana, a mí me gustaría que eso también se 

replicara a las redes sociales. Yo entiendo que hay cosas que no se pueden sacar de 

seguridad pública por seguridad, pero hay cosas que si la comunidad debiera saber que se 

está trabajando con los distintos sectores de la comuna y eso no se ve en ninguna parte de 

las redes sociales de San Bernardo, fíjese que sería muy bueno, porque generalmente 
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muchas veces hasta yo misma a usted le he criticado que para usted existe solamente el 

centro de San Bernardo, pero juntándome con las distintas directrices de aquí del 

Municipio, me doy cuenta de que ahí hay cosas que se están haciendo las periferias en los 

distintos sectores que muchos dicen que está abandonado y no es así Alcalde, de verdad, yo 

le sugeriría y le pediría también que eso saliera a flote, no sé, se está trabajando con 

Seguridad Pública en Andes Dos, en la villa tanto se está haciendo esto o esto otro para que 

la comunidad sepa que en todos lados está inyectando Seguridad Pública. Eso sería para 

terminar el punto  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muchas gracias por el 

reconocimiento. Efectivamente están haciendo hartas cosas, está el tema también de las 

delegaciones Municipales que van a comenzar en San Pedro Nolasco y en Lo Herrera, 

estamos con el tema de las fiestas tradicionales que hemos hecho en los barrios, se está 

haciendo un intento de cambiar el paradigma, el tema, que es bien difícil que se note algo 

porque es tan grande San Bernardo, usted va a una punta y la otra punta dicen que no 

vienen, ese es el problema, porque es muy grande. De hecho ese día que hicimos el 

recorrido de los huevitos de Pascua a mí me hubiera encantado ir a todos lados, pero no nos 

dio el tiempo y era increíble la cantidad de gente que había, nosotros compramos cerca de 

diez mil huevos, pero las cuatro de la tarde, se nos estaban acabando y nos faltaba la mitad 

del recorrido, entonces ahora para navidad vamos a planificar una caravana navideña. Estoy 

pensado en hacer al menos cuatro o cinco, ir a los barrios, tener más presencia y poder 

trabajar con los mismos dirigentes en estas actividades, yo sé que los dirigentes también 

quieren colaborar, así que tenemos hartas pegas en la marcha y lo importante en seguridad 

que tengamos una posición transversal. Yo le agradezco la disposición también de que 

ustedes hayan entrado a la discusión de la Ordenanza, espero que efectivamente, que con 

ustedes seamos los primeros en que lo logremos. Ya vimos en la feria que al parecer ahora 

algunas personas que hayan votado rechazo están arrepentidas porque se dieron cuenta que 

hubieran tenido Ordenanza, hubieran podido resolver varios temas que ya nos están 

resolviendo, siendo que tenían la oportunidad, si al final la Ordenanza siempre son 

mejorables, son perfectibles, pero hay que justamente hacer eso, avanzar un pasito más, 

sino que nos quedamos donde mismo y hoy día donde mismo, hay cosas que no nos 

permiten. Por ejemplo, una persona de tercera edad que ya tiene sesenta y cinco años, que 

está cansada, que pueda vender su puesto y que lo haga de manera transparente, que no lo 

haga escondida, que lo haga transparente y que mejoremos la prioridad. Entonces la gente 

se está dando cuenta de estas cosas y yo espero que con el tema de la Ordenanza de los 

extremos de feria demos un ejemplo de pluralidad y de educación cívica, que sepamos 

nuestro reglamento y lo cumplamos, yo estoy bien confiado en el trabajo que estamos 

haciendo. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Pasamos al punto dos.  

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: De nuevo, con este punto que se 

viene arrastrando hace tiempo Alcalde es con respecto a la sede de la Junta de Vecinos. 

Villa Nocedal Dos, ahí tiene que exponer Don Sergio Pizarro, que ha tenido bastantes 

problemas de comunicación y nos ha avanzado mucho cuatro o cinco meses.  

 

SR. CONSEJERO SERGIO PIZARRO BALBONTÍN: Si Alcalde, Secretario, 

Directores, Colegas. Lamentablemente Alcalde, este tema se puso muy complicado, está 

demasiado lento. Tengo entendido que Leonardo, del Departamento Jurídico está enfermo, 

él se contactó conmigo y me visitó el martes de la semana pasada vino con Don Emilio 

González de SECPLA y me hizo entrega del plano definitivo en relación a la última 

reunión que él había sostenido con Señor Obispo, para hacer un poco de memoria, se tiró la 

primera línea de demarcación de el Polígono, pero a las dos semanas después la cambiaron 

y la corrieron seis metros. Eso resultó, hacer una reunión y llegaron de común acuerdo de 

que la línea original se corrió en un metro y medio. Porque de lo contrario no serviría para 

hacer el proyecto de la instalación de una sede social. Me informa Leonardo que él de 

vuelta de vacaciones. Bueno, antes de salir de vacaciones le entregó un borrador del 

Comodato al señor Obispo o a la secretaria. Pero a la vuelta de sus vacaciones me indicó 

que no habían hecho nada. Ayer lunes me mandó el borrador para que yo lo leyera. 
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Entonces estamos completamente claros, Alcalde, de que la Municipalidad es un 

intermediario y le doy las gracias por hacer toda esa gestión, pero lamentablemente la otra 

parte no está cumpliendo, y nuestra preocupación básica es que se acerca un nuevo 

proyecto como para poder postular a una construcción de una sede social, y veo que el tema 

no avanza y lamentablemente está ahí. Eso como una primera cosa que es importante para 

nuestra comunidad. Lo otro, quería recordarle una visita que nos hizo usted antes de asumir 

su actual cargo, en donde nos visitó en el mes de mayo y en el recorrido que hicimos por 

nuestra villa, se reunió o nos reunimos con algunos vecinos que tenían problema con el 

tema de los contenedores Patagonia. Alcalde, no sé si usted se recuerda de eso.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí. 

 

SR. CONSEJERO SERGIO PIZARRO BALBONTÍN: Uno de los vecinos le dijo; 

Ojalá como nuevo Alcalde nos solucione el problema porque tenemos vibraciones, tenemos 

ruido, tenemos el almacenamiento, almacenamiento de contenedores a gran altura, etc. 

Mandamos una carta en esa oportunidad y eso le estoy hablando de septiembre del dos mil 

veinte y uno, en donde usted me manda una carta y me dice que se avisó a estos señores y 

que se verifica que la empresa Contenedores Patagonia mantiene la patente al día en ambos 

lugares y finalmente cabe señalar que los ruidos molestos son temas del DLS. Bueno, para 

que usted sepa Alcalde, los ruidos siguen iguales y los vecinos siguen molestos.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bueno, la verdad no sé 

cómo me frustra lo que me está diciendo, pero me hace darme cuenta de que las decisiones 

dura que me ha tocado tomar estos días son necesarias, porque los cambios, los equipos, 

tienen que existir cuando nos den resultado. También voy tomando nota de lo que me 

estaba planteando porque en realidad me cuesta entender que algo se demore tanto tiempo 

si no es algo de otro mundo. Así que solamente decirle que me frustra lo que me está 

diciendo, porque ambas cosas había dado instrucciones. A veces uno le cuenta la parte 

bonita no más, no la realidad. Así que lo lamento porque hice un compromiso. Voy a tener 

que ir personalmente, parece, para que las cosas funcionen, porque pareciera ser que las 

cosas si no voy yo, no se hacen, o se hacen de mala forma, o se hacen con el interés de los 

privados. Yo fui testigo de lo que pasaba ahí, fui testigo de cómo los contenedores, estaban 

atrás de las casas. Entonces me cuesta creer, efectivamente que los sonidos están bien. Voy 

a tener que ir personalmente Sergio, hacerme cargo de este tema, le pido nuevamente al 

Administrador Municipal que tome nota de esto. A mí me da rabia esto porque no quiero 

ser injusto en esto porque hay funcionarios que se sacan la mugre trabajando. No quiero 

generalizar. Pero me da lata cuando me toca ver la nota de calificación y en esta 

Municipalidad todos tienen siete, todos tienen siete. Resulta que uno viene a evaluar la 

SUBDERE y de cuatro puntos que máximo esta Municipalidad tiene uno. Entonces 

disculpen que me desahogue, pero de verdad me frustra porque yo me esfuerzo todos los 

días por tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pero veo que los equipos a veces no me 

acompañan, cuando uno empieza a tomar decisiones, de hacer cambios, está haciendo 

política o de maltratador, o aquí y allá, o está dejando a gente sin trabajo. ¿Qué otra opción 

tengo? Mira lo que hice Sergio, esto fue hace seis meses. Yo la verdad me siento frustrado. 

Sergio, voy a ver de qué manera tomo medidas para que esto sea un compromiso con la 

comunidad y no me he olvidado, así que voy a tener que ir personalmente yo para que esto 

ocurra ya. 

 

SR. CONSEJERO SERGIO PIZARRO BALBONTÍN: Gracias Alcalde, muy amable. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde, en virtud de lo que 

estaba mencionando, usted sabe perfectamente que nosotros nos juntamos los días domingo 

y ya estamos teniendo convivencia, no todo participa obviamente en El Canelo y nosotros 

en general, en términos generales. Lo que hemos hablado con los colegas en las reuniones 

pensamos en ese sentido, usted sabe que no pienso igual que usted. En ese sentido 

pensamos que usted y muchas personas de la Alcaldía, sus Directores están con muy buena 

disposición con nosotros y la verdad que nosotros estamos súper agradecidos de eso. Pero 

parece que los mandos medios de algunos funcionarios no quiero generalizar tampoco o las 

personas que le dan instrucción como que les da lo mismo, como que nada importara, como 
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que ya están leseando los del COSOC. Pero nosotros somos funcionario a honores Alcalde, 

y nosotros ayudamos, porque tenemos la primera línea en la información de que pasa en 

nuestro barrio, en nuestro territorio. Porque los vecinos nos comentan a nosotros y nosotros 

tenemos buen nexo. Ahora empezamos a tener los cafés dulce amargo con los Directores. 

Tuvimos el primer café dulce amargo, que fue dulce con Don Cesar, buena disposición con 

la Jocelyn, tuvimos el segundo café dulce amargo con el Director de DIDECO increíble, 

hicimos un grupo de WhatsApp, estamos coordinados con él, nos saca los balazos de 

repente de las cosas que necesitamos. ¿Pero sabe qué Alcalde? Quiero hablar a título 

personal. Aquí nos está faltando lo que dijo usted la otra vez, cuando también se molestó 

que al COSOC le conteste los Directores o le contesten las personas que corresponden los 

temas por escrito y eso lo dejamos de hacer, y quizás a lo mejor si hubiéramos mantenido 

esto no hubiese pasado. Yo vengo cada quince  días hablar con la jefa de Gabinete. Estoy 

treinta minutos, cuarenta minutos. Ahora hicimos un plan de trabajo que después de las 

reuniones del COSOC a ella le tienen que contestar los Directores, no sé cómo lo va a hacer 

internamente en quince a veinte días, porque la gestión no es para nosotros, es para nuestros 

vecinos y es para usted como Alcalde, si finalmente usted se va a sacar la cresta, 

perdóneme Alcalde, buscando los votos para la próxima elección, no, nosotros. Nosotros 

tenemos el deber que somos un COSOC trabajólicos, hinchapelotas, y a veces nos pasamos 

revoluciones es verdad, lo reconocemos. Pero Alcalde, aquí hay gente que está con 

vacaciones, que se enfermó, pero no hay una constancia en la información. Don Sergio sabe 

lo que le pedí. Yo tengo la foto ahí,  mándeme las veces que usted ha llamado a la persona 

encargada de Jurídico, cuatro veces lo llamo un día y sin respuesta, y creo que le mandaron 

el borrador porque imbécil no soy. Tengo poco pelo, pero tonto no soy. ¿Cuándo te 

mandaron el borrador Sergio? 

 

SR. CONSEJERO SERGIO PIZARRO BALBONTÍN: Ayer. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Ayer, después de cuatro meses, 

usted cree que porque, porque sabían que venía el punto en la tabla ¿Me entiende Alcalde? 

Entonces creo que vamos a tener que apretar entre todos, vamos a tener que ayudarlo más 

todavía y que conteste por escrito y que alguno haga la pega, porque finalmente pasamos a 

este tema que lo veníamos haciendo hace cuatro o cinco meses, fue un compromiso suyo 

Alcalde. Nosotros creemos en sus buenas intenciones, sus buenas palabras. Nosotros vemos 

que esta de las siete de la mañana hasta las doce de la noche, sacándose la mugre en las 

calles. Pero hay personas aquí, creo que son lo mismo que les da lo mismo. Se fue de 

vacaciones, si sé fue de vacaciones, se enfermó. Oye, sabes que yo tengo este problema lo 

puedes monitorear tú, lo puedes ver, lo mandar al correo, te puedes comunicar con el 

dirigente. Eso es tener una buena disposición Alcalde, yo creo que tenemos que seguir con 

los escritos Alcalde, porque es la única forma que a nosotros nos vaya bien, que al 

Municipio le vaya bien y que nosotros podamos ayudarlo más, a toda esta administración. 

No quiero echarlo todo en el mismo saco, pero hay bastante que decir de algunos que son 

los menos acá. Yo vengo a este Municipio desde que tengo diecisiete años y tengo 

cincuenta y cuatro años, los conozco casi a todos, pero creo que hay buena disposición por 

la gente que está acá, pero no todos están actuando de la misma manera, como que les da lo 

mismo. Disculpa Alcalde, que me salí de madre. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Paso al punto tres. Adulto mayor 

está Juan Carlos por ahí. El presidente de UCAM del Adulto Mayor o María Cristina, ¿No 

sé? 

 

SR. CONSEJERO JUAN CARLOS MUÑOZ MATUS: Solamente contarle que se han 

estado haciendo algunas críticas a cerca de la formación de la UCAM, de la manera como 

se ha ido comportando durante este tiempo y el por qué. La pregunta que me han hecho 

muy seguido es el ¿Por qué no están todos los Clubes que están registrado, que son ciento y 

tanto? ¿Cuál es el problema? Le explicado que aquí no es una exigencia que tiene que 

pertenecer obligadamente a la Unión Comunal,  eso es voluntario. Le puse como ejemplo 

que en la Cámara de Comercio no todos los comerciantes están en la Cámara de Comercio, 

entra el que quiere y nosotros en la UCAM somos iguales. También nació de una 

conversación y de una pregunta que le hice a la Señora Paola Collado, que fuimos a 
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conversar con usted, señor Alcalde, donde le informamos que la falta de interés de los 

Señores Concejales en formar parte y en participar en la Comisión de las Personas 

Mayores, que lo aclaramos con usted, en la cual nos manifestó que no estaba en usted 

obligarlos a que pertenecieran o que participaran con nosotros, pero no obstante se lo iba 

hacer saber a cada participante y a cada Concejal para que asistiera, esas son las cosas que 

se han tratado últimamente. Yo le manifesté que nosotros estamos trabajando la Unión 

Comunal, Siempre hemos estado arreglando la Oficina Adulto Mayor donde vamos codo a 

codo y a usted le consta. Estamos ahora trabajando en el Congreso que viene ya encima, 

mañana tenemos una reunión con el Señor Delegado Presidencial Provincial sobre esto 

mismo, existe algunas dudas que tienen algunos miembros del COSOC con la Oficina del 

Adulto Mayor, así que me gustaría que aquí se aclarara 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: María Cristina. 

 

SRA. CONSEJERA MARIA CRISTINA DELACROIX: Buenas tardes, María Cristina 

Delacroix, Presidenta del Club de Adulto Mayor que agrupa treinta y una personas mayores 

en el sector donde viven, aparte de los adultos mayores que viven adentro de Las Lomas de 

Mirasur. Estimada Angélica, mira a nosotros nos gustaría saber, tanto a mí como a mis 

compañeros de COSOC, cómo funciona la Oficina del Adulto Mayor, ¿O sea, qué 

beneficios tenemos? ¿En qué nos pueden ayudar? ¿Cuántos postgrados hay dentro de San 

Bernardo? Si ustedes llevan un catastro para nosotros saber las necesidades que una 

persona mayor, aunque esté bien, me gustaría preguntarte por favor, si de los teléfonos de 

Conecta Mayor quedaron algunos, porque fueron muchos que no fueron retirados para 

poder incluir a las adultas mayores que lo necesitan realmente, porque están sordos, porque 

viven solos. Cómo tendrían que hacer la gestión dentro de la Oficina que tú representas, te 

lo agradecería mucho, eso sería señor Alcalde.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Angelica. 

 

SRA. FUNCIONARIA ANGELICA ZORRICUETA: Buenas tardes Alcalde, buenas 

tardes a todos los presentes, señora María Cristina, partiendo por la primera pregunta en 

relación a la oferta que tiene la Oficina de Personas Mayores, tenemos dos áreas de 

intervención una tiene que ver con el área social, donde nosotros pescamos casos de adultos 

mayores que se encuentran en situación de abandono o con vulnerabilidad socioeconómica 

y para ellos, tenemos beneficios en relación a ayudas como entrega de pañales, cajas de 

alimentos, financiamiento para exámenes de alto costo, exámenes de alto costo y 

medicamentos de alto costo, obviamente con evaluación técnica de las trabajadoras 

sociales, bueno, igual se hace una evaluación respecto a otro tipo de necesidades, como 

frazadas en tiempos de invierno, estufas y otros de acuerdo al stock que se encuentra en 

bodega y lo que evalúan las funcionarias. Nosotros recibimos derivaciones de casos desde 

la Alcaldía, desde el Interceptor, desde las distintas redes de demanda espontánea de ese. 

SENAMA, varias vías de acceso. Así que igual los dejos invitados, porque ustedes como 

dirigentes y dirigentas tienen casos que pesquisan en sus territorios, acercarse a la oficina o 

tener mi teléfono, usted lo tiene. Así que cualquier cosa directamente. Para terminar en el 

área territorial tenemos ofertas en relación a recreación y turismo, eso lo estamos 

levantando ahora con las rutas patrimoniales, iniciamos un taller de ajedrez terapéutico y 

social que se desarrolla en la Casa de la Cultura. Estamos llevando la podología, la 

parafinoterapia y el autocuidado a los adultos mayores en los distintos territorios de la 

comuna, esto se desplaza los días viernes a los distintos territorios, de hecho, este viernes 

nos vamos al Cerrillo, hemos estado en El Trigal con la gestión de Don Juan Carlos y 

próximamente nos vamos a ir a Lo Herrera y así sucesivamente. La idea es abarcar todos 

los territorios de la comuna de acuerdo a la necesidad de donde haya más población de 

adultos mayores. Además, el servicio de podología va a tener una nueva atención para 

dependientes severos, que lo estamos trabajando con los CESFAM, porque ellos tienen un 

catastro mucho más actualizado que nosotros, pero que estamos trabajando siempre en 

conjunto. En relación a los teléfonos, estamos en la última etapa de entrega y efectivamente 

nos quedan pendientes para asignar porque hemos encontrado muchos beneficiarios que se 

encuentran fallecidos y con la autorización de Conecta Mayor tenemos que reasignar estos 
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casos, obviamente cumpliendo los criterios de selección, pero eso lo podemos trabajar 

juntas, si usted pesquisa algún caso y lo conversamos. 

 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLANA CISTERNAS: Mi tema es recontra 

puntual, aquí existen tres instancias del adulto mayor, una que es la de Juan, la otra que es 

tuya mi niña y la otra que es el DIDECO, las tres funcionan a parte, no van en una 

conexión, y eso es lo que yo llevo reclamando todo el tiempo. Por qué no de una buena vez 

se juntan las tres y se fusionan. Porque hay mucha gente que va a DIDECO y le cuentan 

una cosa, después van a tu oficina y salen con otra. Algunos le preguntan a Juan y van con 

otra. Entonces, si no nos enrollamos para no andar como caballito y hacer reuniones más 

puntuales con la Concejala que está a cargo de esta Comisión del Adulto Mayor, porque yo 

estoy alegando, porque soy de la Comisión desde el día uno. Entonces me gustaría que 

fuera más coherente la función con la gente más necesitada, porque por ejemplo si van al 

DEDICO a pedir algo, le van a decir que a lo mejor, que tal vez o se lo van a entregar, si 

van para la casa del adulto mayor, están más restringidos, ¿cierto? No es llegar y dar las 

cosas y Juan tampoco tiene ninguna injerencia. Mi intención y mis ganas es que se fusionen 

para que hablemos los tres en el mismo tono. Yo estoy de acuerdo que toda la gente escoge 

dónde quiere estar y donde no quiere estar Alcalde Pero hay muchos adultos mayores, me 

consta a mí, estoy metida en esto porque mi mamá es parte de un club y mi mamá es tiene 

ochenta y nueve años, entonces me gustaría que estuviera en un lugar tranquila, segura y 

que cuando le dijeran una cosa fuera verdad, todo parejito. No sé si me entiende y eso es lo 

que nos está pasando. Hay gente que me dice Magaly, me mandaste hablar con tal persona 

y ella no tiene ni idea. Entonces digo yo como no, anda para el otro lado y vuelven con la 

misma disculpa y no se llega a nada, al final no hay una coherencia y eso es lo que yo 

intento lograr que exista. Es cuestión de tener la intención porque estamos hablando de la 

gente mayor, que son como niños, están casi solitos por ahí. Yo sé que salieron los 

derechos de los adultos mayores, pero tampoco está la instancia de poder visitarlos. Ahora, 

con la cuestión de la pandemia, están más solo que nunca. Yo he visto gente mayor que 

tiene sus cosas de jardines, hecho una selva, porque no se pueden arreglar, yo pregunté a 

Jennifer, pero esa es mi intención de que funcionen los tres en un solo tema, que vayan 

parejito, más que nada eso Alcalde Gracias. 

 

SR. DIRECTOR DE DIDECO CRISTIAN TRONCOSO: Puedo tomar la palabra, a 

propósito de lo que plantea. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Director me permite para 

redondear un poquito porque lo que nosotros queremos en la comuna, usted me ratifica que 

director hay treinta y ocho mil adultos mayores. El presidente de la UCAM, Don Juan 

Carlos Muñoz, que tiene cuarenta, cincuenta Clubes, no sé, debe tener una X cantidad, 

aunque todos los clubes tuvieran en la UCAM, creo que no llegamos ni a siete mil, ni a diez 

mil adultos mayores. Lo que nosotros queremos es ayudar en esta causa, es que trabajemos 

más en conjunto con la bajada de información, con los dirigentes, nosotros por ejemplo, 

tenemos colegas como Kike Rojas, que ha tenido que asistir a adultos mayores dentro de su 

cuadra con diferentes necesidades y al igual que muchos de nosotros, acá todos tenemos 

vínculos con adultos mayores. La mayoría de nosotros a padrina un Club de Adulto Mayor. 

Nosotros el COSOC levantó la Comisión del Adulto Mayor a liderazgo de Don Juan 

Carlos, Federico y María Cristina, y se creó por primera vez este año bajo la alcaldía de 

nuestro actual Alcalde, la Comisión del Adulto Mayor. ¿Qué creemos nosotros como 

dirigente? Que nosotros tenemos que trabajar más en conjunto. Por ejemplo, yo a la 

señorita no la conocía y ustedes tampoco han hecho la bajada del adulto mayores con 

nosotros, cuando nosotros tenemos primera línea de adultos mayores, hay muchos que están 

postrados, hay muchos que están abandonados. Yo he estado en Lo Herrera y la verdad que 

la situación es bien dramática, ¿Qué creemos nosotros? Que deberíamos trabajar más en 

conjunto entre la UCAM, entre el COSOC, la Oficina del Adulto Mayor y además tener 

una línea de información, una línea más de beneficio, a quien están llegando, a quienes no 

le están llegando, cómo los podemos ayudar en caso que necesiten algunos pañales, si 

necesitan mercadería, los adultos mayores, la mayoría en esta comuna o en el país, no 

ganan más de doscientos mil pesos de jubilación, tenemos una inflación que llega a los dos 

dígitos del diez por cientos y cada vez tienen menos plata para su comida. Entonces 
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nosotros trabajemos más con respecto a los adultos mayores, porque hay mucho abandono 

en la comuna, esa es nuestra intención más o menos. No es criticar lo que hay, pero sí 

trabajar más con nosotros, con el COSOC que somos los que estamos más en la calle. 

 

SR. DIRECTOR DE DIDECO CRISTIAN TRONCOSO: Algunos comentarios 

respecto de lo planteado. Efectivamente, la Oficina del Adulto Mayor es una oficina que 

forma parte del Departamento de Organizaciones Comunitarias, por lo tanto, forma parte de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario. No es algo distinto, forma parte de la Dirección de 

Desarrollo Comunitaria. Cuando nosotros, cuando a mí me tocó hacerme cargo la Dirección 

Desarrollo Comunitario, una de las primeras tareas fue reunirme efectivamente con la 

Oficina Adulto Mayor por razones laborales fui encargado Adulto Mayor en otro lugar hace 

algunos años, por lo tanto me interesaba el tema y había un fuerte componente asistencial 

en el trabajo de la Oficina de Adulto Mayor, es decir, era como un Departamento Asistente 

social para personas mayores y lo que nosotros quisimos darle un mayor impulso a lo 

comunitario, participativo, es decir a la organizaciones del adulto mayor y por lo tanto 

estamos tratando de coordinar que las atenciones de los adultos mayores en materia de 

asistencia social, alimento, pañales, ojalá se desarrolle a través del Departamento de 

Asistencia Social para que las profesionales de la Oficina de Adulto Mayor puedan 

dedicarse a lo comunitario y participativo, no dejando de lado completamente, porque 

siempre hay necesidades que atender, eso como primer punto. Creo que va a resultar mucho 

mejor a propósito del cambio de la Oficina del Adulto Mayor, cuando se trasladen a lo que 

es hoy día en la calle Victoria, la sede de Seguridad Pública, entonces eso nos va a permitir 

una mejor coordinación. Entiendo que la coordinación con la Unión Comunal del Adulto 

Mayor es bastante estrecha, me tocó incluso estar en la reunión de preparación del pre 

Congreso y estamos trabajando en eso de manera conjunta, creo que ahí hay avance y no sé 

si sería tan positivo que hubiera una dependencia, porque eso atentaría contra la 

independencia de la autonomía de la organización, que es precisamente algo que queremos 

mantener, pero tenemos una estrecha colaboración a propósito de este WhatsApp que 

hemos generado con la Dirección de Apoyo Comunitario. Yo creo que lo que podemos 

hacer es preparar una presentación breve con tres o cuatro láminas, se las comparto por ahí 

con un resumen de lo que acaba de presentar Angélica en términos de cuáles son los 

servicios del adulto mayor y los teléfonos requisitos para acceder a cada uno de estos 

servicios. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Yo creo que lo que se 

plantea acá, hay que recogerlo. Yo también he tenido algunos retornos de gente que va a la 

casa del adulto mayor o va a DIDECO, de repente no sabe a dónde van y para los adultos 

mayores estar caminando un par de cuadras, sobre todo allá, que está tan retirado, 

obviamente un tema y nos vamos a hacer cargo de eso, de mejorarlo. Así que bien Director, 

que se tome de esta manera lo que nos están planteando, porque en el fondo tiene que ver 

con dar mayor dignidad a adultos mayores. Así que el compromiso es mejorar eso, porque 

sabemos que hay alguna imperfección. 

 

SR. DIRECTOR DE DIDECO CRISTIAN TRONCOSO: A propósito del punto, del 

trabajo con personas mayores, contarles también que entre las cosas que mencionó 

Angélica se le quedaron algunas cositas en el tintero que me interesa señalarlas también 

respecto a los talleres que hemos creado, con el objetivo de fomentar la participación de las 

personas mayores, que es el taller de Teatro, Dramaturgia y Radio Teatro que están hoy día 

desarrollando en alero con la Casa de la Cultura, que hemos ampliado también los talleres 

de gimnasia para Adulto Mayor y algo muy importante que se abrieron los fondos 

concursable del SENAME, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Coordinamos una 

capacitación para dirigentes y dirigentas la semana pasada y está toda la disposición para 

colaborar también en ayudarle redactar los proyectos y si es necesario para que nos vaya 

bien a la postulación. Así que también eso lo podemos coordinar con la Oficina de Adulto 

Mayor. 

 

SRA. CONSEJERA MARIA CRISTINA DELACROIX: A los distintos clubes de 

adultos mayores adonde nos reunimos ¿Puede ser? 
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SR. DIRECTOR DE DIDECO CRISTIAN TRONCOSO: Hay algunas monitoras de 

manualidades que dependen de la oficina, pero también podemos coordinar algunas 

manualidades con la Casa de la Cultura.  

 

SRA. CONSEJERA MARIA CRISTINA DELACROIX: Bueno gracias. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: El punto cuatro es arbolado, 

Magaly Cantillana tiene la palabra. 

 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLANA CISTERNAS: Falta la poda de los 

árboles, que van tapando todas las luces y se convierte en un espacio de delincuencia, 

lamentablemente, nuestra comuna está sufriendo de una escalada ascendente de la violencia 

increíble, porque uno no puede ni hablar dos palabras, si no saca una pistola o un cuchillo, 

y eso lo estamos viviendo día a día. Entonces, la parte de la iluminación en la noche es a 

causa que nos faltan las podas que quedaron suspendidas. No tengo idea que pasó, faltan 

alguna en alguna partes luminarias, faltan en algunas calles que hay que ir conformando 

para que se tenga bien resuelto el tema y estemos coordinando bien, no que se pase de largo 

porque de repente nos cargamos a un sector. Yo podría decir que soy una de la que; pucha 

todo para allá, todo para el lado de San Bernardo Oriente, Norte o sur y para este otro lado, 

digo yo, ¿Cuando llega?, ¿Cuándo nos canta alguien?, porque aquí el centro mismo, los 

árboles están demasiado frondosos, están tapando mucho la luz y eso es causal de que te 

pillen en una esquina, en un rincón y te asalten, eso es para mi amigo acá. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Respecto a este punto, 

quisiera mencionar dos cosas. La primera que esto de la poda de árboles debiese estar 

realizándose, porque estamos en el mes que se realiza, lamentablemente por procedimiento 

que no puedo contar porque estamos iniciando un sumario de irregularidades gigantescas, 

impresentables y horribles. Que como es sumario no lo puedo decir, pero que en el futuro 

cercano lo van a saber. Así como hoy día hicimos la querella contra bienestar de salud, aquí 

también va a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a tener que avanzar, vamos a 

tener que buscar un plan, porque cada día que pase, es un día menos que tenemos para 

podar, porque hay cierta época del año para hacerlo. Pero le quiero adelantar que aquí hay 

cosas que son completamente impropias del servicio público. Así que yo hasta ahí lo voy a 

dejar. Lo que le aseguro, es que vamos a hacer un plan de emergencia y estamos haciendo 

acciones internas y si es necesario llegar a instancia superior, lo vamos a hacer. Porque aquí 

por años se han hecho cosas que no están bien y lamentablemente dañan a los vecinos, si es 

lo que usted dice, pasan los meses, no se sacan los procesos, se generan condiciones para o 

una serie de situaciones, entonces sabe lo que a mí me pasa, que yo siento que estoy 

peleando contra todo el sistema, porque donde llego hay un problema de que no se puede, 

pero ese no se puede parecer que tiene una intención. Ojalá tuviera la evidencia hoy día 

para demostrarlo, pero la estoy buscando, yo soy perseverante. A lo mejor ahora me hacen 

leso, pero en estos diez meses he aprendido harto, en diez meses más voy aprender más. 

También voy a ir haciendo cambios en el equipo, porque también me voy decepcionando, 

lo que usted plantea tiene toda la razón. Lo único que le puedo decir que vamos a iniciar 

unas acciones legales y vamos anunciarla en su momento respectivo, porque no va a dejar 

que se utilice los recursos de los Sambernardinos en cosas que no corresponden. Eso es lo 

que le puedo adelantar. Necesito que nos juntemos después Director Jurídico para ver las 

acciones que vienen, son los primeros que están sabiendo esto. Lo que pasa es que de 

repente piensan que uno anda persiguiendo, quiere andar haciéndose famoso con querella, 

pero si no lo hago voy a pasar a ser cómplice, no me queda otra opción y eso significa 

mensaje, usted ni se imagina la gente que me llama esto es transversal. No, no hagas estos, 

te vas a ganar enemigos, vas a tener problemas, es horrible la presión. Pero bueno, no voy a 

seguir hablando porque necesito tener evidencia y va a llegar su momento para que salga la 

verdad tarde o temprano la verdad se sabe igual.  

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde, disculpe. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: La señora Imperio está 

pidiendo la palabra. 
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 SRA. CONSEJERA IMPERIO HURTADO CARVAJAL: Buenas tardes a todos. Una 

consulta, El Director DIDECO y Seguridad, tengo dos puntos cortito. No quiero ocupar 

demasiado tiempo. Los fondos que se dieron por Seguridad Pública de las luminarias, o las 

cámaras, todavía no me dan respuesta de presentación de mis fondos, y no hablo por mí, 

sino que hablo por los veinte y cinco, porque los veinte y cinco quedaron afuera se suponía 

que no era Subvención Directa. Entonces me dijeron no, no hay hito, después me dijeron 

no, si había hito. Pero yo le dije no tengo la información Rodrigo me dijo, no hay hito 

presente. La presenté el veinte y cuatro de febrero y hasta el momento, hasta hoy día, 

todavía no tengo resuelto, justamente la semana pasada fueron de la Municipalidad de 

DIDECO a sacar una foto, foto que yo había presentado. Entonces le dije; Bueno, cuál es el 

trámite. Porque si me dicen una cosa y no es solamente a mí, yo estoy hablando por las 

veinte y cinco organizaciones que deberían tener resuelto el tema. No sé si todos 

presentaron sus antecedentes, pero yo lo hice correctamente, pero todavía no recibo 

respuesta. Por eso le pregunto al Director ¿Qué pasa con eso? Punto dos, es el móvil mixto 

del sector de La Campiña, hay discusiones con los dirigentes que está con Carabineros, que 

no está con Carabineros y yo pregunté hoy día, y me dijeron que sí en Seguridad Ciudadana 

me dijeron que a veces lo entregaban Carabineros, a veces lo sacaban, entonces no es 

constante. ¿No sé por qué? Esas dos eran mi consulta 

 

SR. DIRECTOR DE DIDECO CRISTIAN TRONCOSO: Buenas noches, señora 

Imperio. Bueno, efectivamente, lo que plantea la Señora Imperio es real. Los veinte y cinco 

proyectos que fueron financiados vía Subvención Directa en el mes de noviembre, el veinte 

y seis de noviembre del año pasado, fueron imputados al ítem de subvenciones concursable, 

aun cuando fueron Subvenciones Directas, hubo un error administrativo. Entonces, por eso, 

cuando presentaron la rendición dijeron que era necesario que contaran con un visto bueno 

de un hito, la fueron a visitar la semana pasada. Precisamente porque este Director dio la 

instrucción de que elaborarán los informes de los hitos, porque era responsabilidad nuestra 

y no de las organizaciones, y porque vamos a lanzar durante la próxima semana ya el 

FONDEVE, entonces necesito que estén resueltas esas rendiciones antes de lanzar el 

FONDEVE, por eso lo fueron a visitar. Estamos de las veinte y cinco organizaciones y ya 

tenemos veinte y uno, con estas fotografías del informe para poder regular, lo estamos 

haciendo nosotros internamente. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: César.  

 

SR. DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA CESAR TARDÓN: Con respecto a 

la patrulla mixta, no depende de nosotros que todos los días un Carabinero esté en los 

móviles de Seguridad Ciudadana, eso depende de Carabineros. Yo cuando consulté en la 

sesenta y dos comisaria que corresponde al cuadrante ochenta y dos, que es La Campiña de 

Nos, por qué en algunas ocasiones no contamos con Carabineros, que no obstante a eso, 

nosotros igual hacemos patrullaje, nuestros vehículos, igual están patrullando el sector, no 

dicen que es por los servicios que a ellos les toca cubrir en otras comunas, específicamente 

en Santiago. Entonces la dotación de ellos no depende de nosotros que podamos cumplir la 

patrulla mixta, porque ellos mandan personal de Carabineros a otras comunas a cubrir 

servicios y ahí nosotros… en el sentido, que no se puede hacer patrullaje mixta, no es todos 

los días, pero sí en ocasiones. Nosotros nos quedamos sin Carabineros para hacer los 

patrullaje.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Lo que le puedo adelantar 

Señora Imperio es que se van a incorporar trescientos nuevos Carabineros a la Región 

Metropolitana y de esos trescientos a San Bernardo van a llegar treinta y cinco, es decir, un 

poquito más del diez por ciento se viene a la comuna, y eso no es una buena noticia, vamos 

a tener treinta y cinco Carabineros más operativos, espero que el compromiso sea 

justamente, el Prefecto dijo que iba a haber un Carabinero permanentemente. Por el tema de 

las cámaras de tele vigilancia y también un carabinero que pueda estar en ciertos horarios 

del día para tomar denuncia y va a ser presencia, ese es un compromiso del prefecto y se lo 

vamos a cobrar, se lo tengo que decir mañana en la mañana debiese anunciarse esta noticia 

que estoy dándole a conocer de la incorporación de nuevos Carabineros para la comuna, y 

eso en gran medida también es un esfuerzo suyo, porque varios de ustedes me 
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acompañaron, cuando fuimos a poner este tema sobre la mesa. Así que también un triunfo 

de todo lo que fuimos en esa oportunidad, estuvo el Vicepresidente, no cayó porque sí, 

porque nosotros hemos visibilizado el tema. Además, le quiero adelantar algo. En los 

próximos días vamos a hacer una reunión y lo invito desde ya para ver el tema de los cortes 

de luz. Vamos a hacer una demanda colectiva gigantesca contra CGE vamos a juntarnos 

con los dirigentes, vamos a hacer un procedimiento. Le estamos pidiendo asesoría a la 

CONADECUS, Don Hernán Calderón, que tiene harta experiencia en esta materia y tiene 

un equipo de abogados en esto. Así que también los vamos a invitar a una jornada donde 

podamos generar esta instancia por todos los cortes de luz, con la pérdida de artefactos 

eléctricos, con lo que tienen que responder que es disminuir el pago dependiendo la 

cantidad de horas de corte. Es decir, ahí nos vamos a dar una charla bien buena vamos a 

generar esta acción masiva colectiva, porque también estamos aburridos de que abusen con 

nosotros estos privado. De hecho, yo tuve una reunión con ellos por lobby y fue bien 

desagradable en la reunión, porque en el fondo igual uno tiene que recibirlo. Pero la 

sensación de rabia gigantesca es porque el estándar que tiene San Bernardo en otra comuna 

es muy distante y aquí nosotros pagamos lo mismo que en otro lado. Entonces da rabia me 

molesta mucho. Así que, bueno, vamos a seguir en esto y espero que cuando se dé esa 

situación nos puedan acompañar y si tenemos que ir a mostrar fuerza, porque es la única 

manera de conseguir, que las cosas mejoren eso. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde, el próximo punto. Aquí 

quiero invitar a la Jefa de Gabinete que alguna vez se explaye con nosotros. Nunca se ha 

explayado así que ella tiene algo que decir. Yo le dije que hoy día la tiraba a la piscina, así 

que. Tomamos el acuerdo Señora María Novoa con respecto a lo que habíamos hablamos 

anteriormente.  

 

SRA. JEFA DE GABINETE MARIA NOVOA: Me tiro a los leones. No, mire, lo que 

pasa es que estuvimos conversando y tal como ha dicho Don Patricio, en diferentes 

oportunidades hemos tenido diferentes reuniones para tratar los puntos varios que son 

tratados en la Sesión Ordinaria del COSOC y uno de los temas, precisamente las respuestas 

por escrito, conversando sobre esta necesidad, llegamos al acuerdo de que más que nosotros 

le respondamos por escrito lo que se dice en cada sesión. Lo que ustedes necesitan es tener 

la actualización de la información previa a la reunión. Entonces, qué decidimos, Alcalde 

que en la quincena de cada mes vamos a entregar un escrito con toda la actualización de los 

puntos que se traten en las Sesiones de Consejo, para que no quede solamente en la palabra 

o en la disertación de cada Director, sino que ustedes también tengan la trayectoria de las 

gestiones que se han realizado respecto acá, de los puntos que usted expone. 

 

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

incentivar a que pudiera hablar mi Jefa de Gabinete.  

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Yo me junto los lunes a mitad de 

semana y le dije alguna vez tú tienes que hablar en el COSOC. Entonces quedamos en el 

acuerdo que después… como tenemos la primera reunión el primer martes, nosotros vamos 

a coordinar con la Jefa de Gabinete que se monitoree y se sigan los temas y que la persona 

involucrada le conteste a ella para que haga la baja la información. A lo más tardar en 

quince para ir monitoreando otra cosa que le quiero hacer presente, nosotros echamos de 

menos a la Leslie, dicho eso y también en acuerdo que tomamos en una reunión con María 

Novoa nuestra jefa de Gabinete. Es que se incorporó también y lo dijo Don Nelson se 

incorporó al WhatsApp del Consejo Oficial porque antes estaba Leslie, pero se incorporó y 

ella también nos está ayudando a ver problema y solicitudes que tengan los colegas, le paso 

el dato que ha estado presente con nosotros en algunos temas apoyando, está en el COSOC 

oficial. Tenemos un COSOC con salud, tenemos otros con DIDECO ahora, así que estamos 

todas partes. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Seguimos con el siguiente punto 

que es con respecto a las invitaciones y actividades del Municipio. Se comunicó conmigo la 

señorita Nicole la semana pasada para que nos pusiéramos de acuerdo a través de María 

Novoa, para ver el tema de la invitación que no estaba llegando en la fecha, que lleguen a 
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todos los integrantes y como estaban con el tema de la Cuenta Pública, nos quedamos de 

juntar el día jueves a las doce del día, así que hago el alcance para que ese punto lo 

dejemos, voy a coordinar con ella la invitación para los Consejeros Alcalde. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Aquí viene el punto número 

ocho problemática de seguridad, estación Metro tren estación Lo Blanco, Magaly 

Cantillana Cisternas  

 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLANA CISTERNAS: Alcalde, yo le voy a 

contar una historia cortita pero bien cruda. En la estación Metro Tren Lo Blanco, que donde 

hacemos división de comuna, se está presentando un problema heavy o grave. Me van a 

tratar a mí de xenofóbica, de racista. Pero lo voy a decir. Ahí hay gente que se apropió del 

espacio, del entorno, porque la vuelta es como bien amplia y se pusieron taxista y son gente 

extranjera, gente de color y arman unas peleas Alcalde. Yo lo estoy avisando hace rato. 

Entonces yo venía a hacerle una propuesta a usted, cuando recién empezamos con todos los 

problemas de ferrocarriles, que también tuvimos una reunión hace poco, no sé si usted 

sabía. Porque para una próxima yo quisiera que usted fuera, que estuviera presente allá 

también la vamos hacer en mi sector. La propuesta es que traigamos al Alcalde de El 

Bosque para que podamos hacer un plan de seguridad ahí. Están asaltando violentamente, 

peleas violentas a cualquier hora. César me ha ayudado un montón. Pero no me puede dejar 

de punto fijo a cada rato todo el rato. Uno de funcionario conversó con una de mis vecinas 

que van a buscar en patota al hijo que sale a las siete de la tarde, lo van a buscar toda la 

familia para que los asaltos son horribles. Entonces mi propuesta es ver que el personaje de 

El Bosque también se involucre. Lo otro es respecto a Ferrocarriles, que dentro de los 

trazados que viene demarcando vuelve de nuevo. A lo mejor me va a decir que estoy 

picada, pero vuelve a favorecer a El Bosque otra vez y deja Lo Blanco tirado. Entonces el 

lado de San Bernardo, hacen una  eso me refiero. Hace una pasarela, tiene el ascensor, todo 

lo van a sacar. Pero esta la estación, tiene una entrada, una salida y van a hacer la otra para 

acá, por el lado de ellos y en el lado nuestro hay una vereda inconclusa y hay un paso que 

queda después de que la Avenida venía Lo Blanco, se levanta el puente en la caletera queda 

cerrada por la estación de tren y uno de los pasos que se están programando para hacer bajo 

el nivel de la línea, ahí podríamos haber quedado bien para cruzar, porque nosotros tenemos 

que ir para el otro lado y de repente la gente se pone quisquillosa y hacen pelea. Aparte que 

todos los locales comerciales que hay ahí, un montón, cuando empezó toda esta cuestión y 

se inauguró el paso, la idea era que debajo del puente que está habilitado se pudieran hacer 

locales comerciales para los dos lados, tanto como para San Bernardo como para El 

Bosque. También es una idea loca que tenía yo, que la parte más alta funcionara como un 

Espadín pegado y establecido. Pero no se pudo Alcalde, es eso lo que me tiene muy 

preocupada porque de verdad se están poniendo muy violentos y es gente extranjera, 

entonces ellos ya no tienen respeto por los chilenos. Que le vas a decir tú, traigo a mis 

compatriotas y te vuelo tu casa y esas amenazas las escuchan mis vecinos y me la hacen 

llegar. Yo todavía no he escuchado a nadie que me amenace, ni a nadie que me diga nada. 

Yo sé que un día enfrenté a un haitiano muy violento, yo violenta porque se me perdió mi 

gato y me dijeron que ellos se los comían. Entonces yo le pregunté violentamente ¿Te 

comiste mi gato? Pero para hacerle más serio la propuesta de esa Alcalde, tratemos de 

hablar con el Alcalde del otro lado y yo ofrezco mi sede para que nos juntemos ahí y ver un 

plan de trabajo, porque nos toca a nosotros, yo no he visto a nadie en El Bosque pasearse 

por ahí como auto, como lo hacen la gente de Cesar  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Le voy a proponer lo 

siguiente. Vamos a generar una reunión tripartita, vamos a convocar a EFE, vamos a invitar 

al Alcalde de El Bosque que tengo una buena relación vamos a ir nosotros y vamos a 

generar una mesa tripartita para buscar soluciones tripartitas. Porque responsabilidad que le 

corresponde a EFE, otra la Municipalidad de El Bosque, otra a nosotros. Y además vamos a 

sumar a esa mesa tripartita a Carabineros tanto de El Bosque y de San Bernardo. Vamos a 

pedirle a la María Novoa que haga un nexo con el Alcalde, porque tengo una buena 

relación, así que yo creo que no habrá problema en hacerlo y veamos si la podemos hacer 

incluso en la misma calle, invitar a los vecinos y a las vecinas para que vean la gente que 

nos va a empezar a organizar, porque yo creo que también es parte de eso, mostrar fuerza, 
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mostrar unidad. Yo no sé si usted tiene relación con la villa del frente, como se llama, con 

La América. 

 

SRA. CONSEJERA MAGALY CANTILLANA CISTERNAS: ¿El Tepual? Ellos 

salieron beneficiados en realidad, yo trabajé por ellos, no importa que fueran del otro lado, 

pero eran mis vecinos antes cuando ellos quedaron al otro lado, cuando San Bernardo cede 

el espacio para la comuna de El Bosque y yo trabajé en todo lo que es la línea férrea o la 

faja vía o el puente, trabajé yo por ellos, por la gente de El Tepual. Ahí mis vecinos 

también están como dejado de lado y yo sé que Don Sadi Melo no le gustaba ir para allá. 

Yo fui a la oficina hablar con él, me dijo que no, que eso dependía de otra persona. 

Entonces no le puso mayor interés, solamente multaba muchísima al Ferrovial y yo ese 

tema se lo puedo contar entero si quiere, porque lo conozco mucho. En cuanto a 

ferrocarriles, ellos no aseguran el paso nuestro, usted cuando estuvo conmigo yo le mostré 

la pantalla acústica que nos pusieron y que siempre he dicho lo mismo, es un recorte de 

alguna otra obra que le sobró y lo fueron a poner allá, no tapan nada, no cubren nada. 

Ahora están todos los sellos de piso, ya están vencidos. Entonces, cada vez que pasa un 

vehículo suena y la acústica es increíble. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Por eso le digo Magaly, 

que hagamos una reunión grande, deme dos semanas de tiempo para organizarla bien y nos 

juntamos.  

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Quedaría el último punto que el 

alcantarillado del Comité de la Unión de la Parcela que nos va a exponer Lidia Álvarez, ella 

se está comunicando de forma interna conmigo, está en una terapia y en una sesión de pos 

recuperación de lo que le paso Alcalde. Parece que no está conectada. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Pero tenemos respuesta al 

tema. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Porque ella está muy preocupada 

por todo lo que está pasando, han tenido varios capítulos bien complicados. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Se lo encargue al Director 

DIDECO respecto a tener un plan para enfrentar esto. 

 

SR. DIRECTOR DE DIDECO CRISTIAN TRONCOSO: Sí, efectivamente me reuní 

con la señora Lidia la semana pasada, porque, no sé si todos conocen el detalle de la 

situación, pero hay un problema con la conexión de ese condominio social con la República 

que tiene que pasar por el pasaje Altiplano que está detrás de ellos, y los vecinos del pasaje 

Altiplano históricamente se opusieron a esa solución porque ellos ya tienen problema con 

su alcantarillado, que descargaron ahí estas trecientas viviendas seguramente iba a ser un 

problema mayor para ellos y tenían razón. Se exigió entonces al SERVIU que planteara un 

proyecto distinto. Planteó hacerlo en el mismo ducto, ensanchando este, solución que 

tampoco fue satisfactoria para los vecinos, y el proyecto actual es un ducto paralelo que 

correría a lo largo de todo el pasaje Altiplano hasta descargar en Santa Marta, sin embargo 

había un compromiso de parte del SERVIU de reunirse con los vecinos para dar a conocer 

los detalles del proyecto, para que los vecinos pudieran dar el visto bueno para el inicio de 

las obras. El SERVIU interpretó el cumplimiento de este compromiso con el envío de una 

carta, el SERVIU envió una carta a cada uno de los domicilios del pasaje Altiplano con el 

detalle del proyecto, sin embargo, no hizo la reunión. Entonces los vecinos no dieron como 

cumplido el acuerdo si no se efectuará la reunión. Por lo tanto, no dejaron que se iniciara 

las obras el lunes de la semana pasada. ¿Cuál es la complicación de esto? Que si no se 

inicia las obras, en el sector del condominio que representa a la señora Lidia efectivamente 

se complica porque ve que no hay solución a su problema. Entonces yo tengo una reunión 

mañana a las cuatro de la tarde, con algunos representantes del pasaje Altiplano para 

explicarles el proyecto, ver cuál es su disposición. Entiendo que hay una buena disposición 

para la ejecución del proyecto en las condiciones que está planteado, pero requiere la 

reunión, que es el compromiso que no se cumplió. Yo voy mañana juntarme con ellos y 
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junto con ellos agendar otra reunión con SERVIU y ojalá con la representante de Agua 

Andina también. Ese es el tema hasta hoy día Señor Consejeros,  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Lo concreto, Patricio para 

que le transmita a Lidia, mañana hay una reunión a las cuatro de la tarde con pasaje 

Altiplano, para poder hacerles entender que no se puede oponer a algo que va a generar 

problema a su inquietud. Porque seamos razonables, si yo vivo en una villa y en mi vida ya 

tengo problemas con el alcantarillado, es lógico pensar que si incorporan trecientas casas y 

alcantarillado que se van a generar problemas. Porque además ocurre esto habitualmente en 

el sector de Santa Marta, que no significa que no se puedan hacer acciones 

complementarias y eso es lo que el SERVIU planteó que hacer un ducto paralelo, ese ducto 

paralelo va a llevar la carga por un camino distinto. Por lo tanto, eso debiese resolver la 

inquietud de los vecinos. Ahora, yo también le debo decir, para ser justo en la historia, que 

los vecinos del sector nueve de La Portada específicamente del pasaje Altiplano, tienen 

desconfianza de las instituciones, porque cuando se hizo el proyecto de pavimentación se 

demoró más de la cuenta, hubo terminaciones, tal vez que no quedaron de la mejor forma. 

Entonces los vecinos, dice tanto que nos costó conseguir hacer esto, que ahora van a venir 

nuevamente a rompernos las calles, entonces hay que explicar que no va a ser así, que el 

proyecto va a ir por la vereda. Entonces hay que darse el trabajo de enfrentar la situación y 

lo vamos a hacer Patricio para construir una solución, porque si no se genera esa reunión. 

Además que Agua Andina no quería ir porque sienten temor de los vecinos y no sé por qué 

le tienen temor a la gente si la cosa hay que conversarlo y eso es lo que le pedí a Cristián y 

eso. Esperemos que mañana nos den el visto bueno los vecinos para que dejen trabajar y 

para garantizarle nosotros que no, no nos corresponde, pero pensando en la solución de Las 

Parcelas que es necesaria, por qué ellos no resisten más, vamos a ir a ponerle el pecho a las 

balas y a comprometernos que el SERVIU y que en este caso Agua Andina, hagan bien la 

pega. Yo soy bien desconfiado, la verdad, por todo lo que conocemos, pero hay que 

avanzar y hay que poner garantía para que la gente se sienta tranquila y eso es lo que vamos 

hacer mañana 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde, no sé si alguno de mis 

colegas. Usted sabe que nosotros vemos todo este trabajo, la mayoría de nosotros el día 

domingo, y no sé si alguno de mis colegas quisiera agregar un punto o ver algo que no 

estaba en tabla.  

 

SRA. CONSEJERA ANDREA MONDACA PASTÉN: Buenas noches Alcalde, yo le 

quiero pedir un favor muy grande. Yo el diez de febrero ingresé una carta, el once de 

febrero ingrese otra carta por la Oficina de Partes por correo, solicitando la reparación de la 

puerta de la multicancha, a la fecha se vinieron y quedaron con venir a reparar la puerta al 

otro día y no aparecieron más. En el segunda ingreso que hice fue porque nosotros fuimos 

afectados por el robo de la luminaria de la multicancha. Nos robaron dos proyectores y 

también solicité que si nos podían ayudar a recuperar o que nos instalaran las luminarias. 

Porque nosotros la primera vez nos hicimos nosotros cargo, compramos los ocho 

proyectores, las compramos en una junta de vecinos, pero ahora no podemos hacerlo 

porque hemos tenido muy pocos ingresos. Por eso yo recurrí a usted pidiendo la ayuda para 

colocar esos proyectos en la multicancha que nos hacen falta. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Vamos hablar Heinz para 

ver cómo podemos recuperar esos dos proyectores perdido y vamos a hablar con 

Operaciones para ver el tema de la reparación de las puertas de la cancha. 

 

SRA. CONSEJERA ANDREA MONDACA PASTÉN: Es una puerta Alcalde, pero lo 

que me interesa son las luminarias, es tercera vez que nos roba.  

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Si vamos a ver lo que está 

pasado en varias multicancha, bueno en realidad se están robando la tapa de alcantarillado, 

se están robando los cables, se están robando los proyectores, está pasando en varios 

barrios, por eso a veces también hay tantos cortes de luz. Para ser sincero, hay un problema 

terrible del tema de la drogadicción, porque la mayoría de la gente, es gente angustiada que 
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cambia un pedazo de cable por una pasta base, esa es la realidad es terrible y bueno, lo 

vamos a hacer Andrea. 

 

SRA. CONSEJERA ANDREA MONDACA PASTÉN: Muchas gracias Alcalde. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Don Sergio. 

 

SR. CONSEJERO SERGIO PIZARRO BALBONTÍN: Alcalde, en relación a la 

demanda colectiva que se va a hacer en contra CGE me gustaría participar como 

comunidad, no sé si recuerda, hace dos años atrás en nuestra villa tuvimos un evento súper 

peligroso, explotaron dos transformadores que la chapa de la reja quedaron soldada, que 

hubieron varias personas que tuvieron más o menos comprometida de salud. Bueno, si bien 

CGE repuso todos los televisores, refrigeradores, etcétera, etcétera. Pero ellos también se 

habían comprometido a hacer cambio, porque más bien un tema de mantención que nunca 

se ha hecho por todo este tema de Las Acacias, que es bastante largo ese tramo y no han 

hecho nada tampoco. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Vamos a invitarlo, 

estimado Sergio. Por eso le dije que nos vamos asesorar por alguien que tiene experiencia 

en esto, que Hernán Calderón, que ha denunciado a varias otras comunas en esta materia y 

le ha ido bastante bien. Así que por eso vamos a generar esta reunión con dirigentes como 

usted, justamente generar una plataforma de juntar firmas y poder hacer una acción 

colectiva, apenas tengamos fecha y confirmación de la reunión, le avisaré a Sergio para que 

se sume junto a toda su comunidad. 

 

SR. CONSEJERO SERGIO PIZARRO BALBONTÍN: Gracias Alcalde. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Señora Lidia. 

 

SRA. CONSEJERA LIDIA ALVAREZ LAGOS: Recién me pude conectar porque 

lamentablemente coincidió con una terapia hoy día que no podía aplazarlo. Sé que tocaron 

el tema, pero la claridad, usted siempre sabe que la tiene la persona que tiene el 

conocimiento. Nosotros estuvimos reunidos con el Director DIDECO el otro día para poder 

ver el tema nuestro, pero lamentablemente hasta la fecha no hemos tenido respuesta y lo 

que nosotros queremos que usted nos ayude y que se formalice una mesa de trabajo para 

que esta gente de una vez por todas deje de hacer lo que están haciendo, porque ha sido 

muy problemático el tema de que están las lucas, está Aguas Andinas, no sabemos si está 

en los planos, no sabemos si los planos corresponden a la realidad. En realidad a nosotros 

nos llega la información. Ahora, si empezamos y no empiezan, ahora sí vamos a empezar y 

no empiezan. Entonces obviamente la gente ya está sobrepasada en el tema de Unión Las 

Parcela. Entonces hoy día lo que queremos es que se formalice una mesa de trabajo con 

compromiso reales, que den por escrito lo que se está haciendo y lo que hay, porque a 

nosotros nos están mintiendo a cada rato y lo utilizan a ustedes como excusa. La última 

excusa es que les faltaba un Permiso Municipal. Eso fue lo que nos dijeron. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí, señora Lidia, 

acabamos de contar que mañana a las cuatro de la tarde nuestro Director DIDECO se va a 

juntar con gente del pasaje Altiplano para ir generando las condiciones de confiabilidad y 

comience la obra lo antes posible. Mañana a las cuatro de la tarde va a ser esa reunión con o 

personas. Mejor dicho, son dirigentes vecinos del pasaje Altiplano, así que esperemos que 

mañana podamos tener luz verde y poder avanzar. 

 

SRA. CONSEJERA LIDIA ALVAREZ LAGOS: Pedimos Alcalde unirnos a las 

reuniones. Les dijimos que nos mandaran a la información para saber que decirle a la gente 

qué respuesta darle. 

 

SR. DIRECTOR DE DIDECO CRISTIAN TRONCOSO: Alcalde, en la reunión que 

tuvimos la semana pasada, precisamente con la señora Lidia y delante de los propios 

dirigentes, llamé al Gerente de Aguas Andinas que Cristian Esquivel solicitando la reunión 
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con los vecinos en pasaje Altiplano. Sin embargo, tal como señalaba hace unos minutos 

atrás el Alcalde, la gente de Agua Andina está como un poco reticente a venir a reunirse 

con los vecinos. Quieren hacer la reunión por Zoom, yo le dije que eso no era posible. 

Entonces empecé a indagar más sobre el tema. Llegué a la carta que efectivamente 

SERVIU les  envió a los vecinos del pasaje Altiplano. Pero al parecer no fue suficiente esa 

carta, sino que ellos quieren la reunión con el SERVIU. Así que yo voy mañana hablar con 

un par de personas del pasaje para generar las condiciones de una reunión con el SERVIU 

para poder darle ya inicio a las obras en la brevedad posible. Ese es el compromiso de la 

reunión de mañana, no es una reunión ampliada, sino que con un par de personas del lugar 

que ejercen cierto liderazgo que nos permita generar las condiciones para la reunión. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Le pido que una vez que 

esa reunión finalice Director se comunique con la Señora Lidia para que estemos todo en 

línea conectado.  

 

SR. DIRECTOR DE DIDECO CRISTIAN TRONCOSO: Le informo el resultado de la 

reunión. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Para que también le de 

tranquilidad a sus vecinos. 

 

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

preguntas. 

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Si había una persona que tenía 

algo y la Carmencita Poblete, me parece y la Vicky por el tema de la Ruca. 

 

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

tardes Alcalde. Discúlpeme, no puedo salir en cámara porque estoy un poquito quebrantada 

de mi salud, pero dos puntitos bien importante. Primero que nada darle las gracias, al 

Director de DIDECO que nos apoyó en una gestión que tuvimos algunos problemitas para 

poder integrarnos en las Cuecas Mil. Ahí se hicieron algunas gestiones junto con la gente 

de la Mesa de los Pueblos Originarios y llegamos a buen término y nos pudimos instalar 

con la artesanía y la gente trabajó muy contenta.  

 

SRA. CONSEJERA CARMEN POBLETE ACEVEDO: El segundo punto, si se me va 

algo, la Vicky me sopla. El segundo punto es también que la Ruca ya está siendo 

restaurada, ya se está trabajando ahí le damos las gracias también por eso, por esa gestión 

que se está realizando allá. La necesitamos mucho, fue muy visitada en estas Cuecas Mil, 

mucha gente nos preguntó por qué no estábamos vendiendo nuestras cosas tradicionales. 

Pero bueno, ese es otro punto que lo vamos a tener que tocar. Así que Alcalde, agradecerle, 

especialmente al Director, a ustedes por toda la gestión que nos ayudaron para que esto 

pudiera realizarse, la gente como le digo, estaba muy contenta y feliz de recordar también 

los compromisos pendientes como el Centro Ceremonial, como todas esas cositas que 

quedamos de que conversamos, se acuerda para que pudiéramos ir avanzando esto? 

Alcalde, muchas gracias. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí, tenemos una carta 

grande de trabajo en esa materia, así que le voy a pedir al Director de DIDECO que para la 

próxima reunión nos vaya contando los plazos y los tiempos de lo que va a ser cada uno de 

los compromisos. Yo no puedo dejar de mencionar, antes de terminar la sesión, mi 

agradecimiento a la Agrupación Folclórica de San Bernardo. La verdad que las Cuecas mil 

que tuvimos este año fueron impecable. Obviamente siempre van a haber dificultades, no 

hay nada que sea perfecto, pero a pesar de todas las cosas que a veces ocurren en nuestra 

comuna, no hubieron grandes peleas, no hubieron grandes discusiones, la gente se 

comportó bien, fue la familia, fueron niños. La verdad es que me siento súper contento 

porque la verdad que era necesario tener un espacio de reencuentro y espero que las 

condiciones sanitarias se mantengan para que tengamos muy buen festival del folclor, si 

Dios quiere a fines de enero o de marzo es parte de nuestra tradición y es parte también de 
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lo que a San Bernardo le gusta. Así que esta fue mi primera Cuecas mil y me siento súper 

agradecido de conocer también la naturaleza que se vive ahí, porque cuando uno lo ve de 

afuera, uno lo ve así como capaz que sea negociado, lo conversamos pero cuando uno lo ve 

de cerca ve que hay gente tan esforzada que deja las patas en la calle, se queda toda la 

noche al frío, que está dispuesta a barrer la calle para que esté limpio y es gente a honores, 

no hay gente que se le pague. Entonces ve la pasión que hay detrás de esto y yo, la verdad, 

tengo una percepción completamente distinta a la que tenía y le decía a los chiquillos y a 

uno le va pasando donde está sentado y uno a veces tiene percepciones errada de las cosas y 

cuando las conoces va cambiando, porque va sintiendo también la emotividad y la empatía 

respecto a las cosas como son, la verdad que tengo que reconocer, la Agrupación Folclórica 

lo hizo súper bien, porque gran parte de San Bernardo lo sintió así. Hubo problemas para el 

ingreso, pero ¿En qué recital exitoso no hay problema en el ingreso o no hay fila? Sí, 

cuando uno quiere ir algo bueno, siempre se hará fila. Además que estamos con el tema 

sanitario, si no lo hacíamos íbamos a tener problema, el tema de que habían algunos 

puestos desocupado. Bueno, para el próximo año tendrá que ser mejor perfectible. Lo 

hablamos en la mañana con la Concejala Novoa hubieron algunas cosas que no tenían 

resolución sanitaria al parecer se está haciendo una investigación, pero todas esas cosas que 

podrían haber ocurrido fueron cosas que se escaparon, porque nada es perfecto. Pero estoy 

agradecido del espacio y la verdad que San Bernardo es la capital del folklore y esa 

tradición hay que mantenerla. Así que eso estimados Consejeros y Consejeras. 

 

SRA. DIRECTORA DE SECPLA JENIFER AYALA: Alcalde, me gustaría 

complementar lo de la Ruca para que todos los integrantes del COSOC, sepan. Este 

esfuerzo Municipal salió cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil dos cientos. 

Estaríamos recepcionando los arreglos de la Ruca en la quincena de mayo. Ahí podríamos 

hacer una inauguración y la Ruca, el mejoramiento implica la limpieza de la superficie 

interior de la Ruca, el mejoramiento de la techumbre, la reparación de la puerta de acceso, 

la instalación de la cerradura, la revisión y funcionamiento de la red de agua potable y el 

mejoramiento del cobertizo exterior. Así que ya estaríamos en la quincena de recepcionado 

la obra Alcalde. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien, Consejeras y 

Consejeros, muchas gracias por la reunión. Hoy día nos demoramos menos que otras veces, 

así que me parece muy bien la propuesta que tienen de cada quince días ir haciendo un 

resumen de los temas.  

 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Ahí nos aprovechamos a comer 

las sopaipillas que necesitábamos para la resolución sanitaria, vamos todos los del COSOC 

con los Directores, hacemos algo, nos prometemos a ayudar a Vicky, a los representantes 

de nuestros pueblos originarios, cómo va hacer todo pelea. 

 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Consejeros, buenas 

noches. Antes que se vayan, quiero recordarles de que en este mes de mayo de acuerdo a la 

ley, hacer un acto respecto a la Cuenta Pública donde ustedes deben pronunciarse respecto 

de aquella. Así que seguramente lo vamos a citar antes de que se acabe el mes para cumplir. 

Con la ley Alcalde. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Le pido que se coordine 

con el Vicepresidente para que busquemos una fecha que a todos nos convenga. 

 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: De acuerdo. 

 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien. Muchas 

gracias, se levanta la sesión.  

 
Siendo las 20:20 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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