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CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SESIÓN ORDINARIA Nº 26.- 

05 DE JULIO DEL 2022 

 

En San Bernardo, a 05 de Julio del año dos mil veinte y dos, siendo las 17:26 horas, se dio 

inicio a la Sesión Ordinaria Nº 26, presidida por el Sr. Alcalde, Christopher White 

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

ANDREA MONDACA PASTÉN 

MAGALY CANTILLANA CISTERNAS 

PATRICIA CHAMORRO RIQUELME  

LAURA JARA CARMONA  

PATRICIO SALAMÉ MORALES  

ESTANISLAO ROJAS LEÓN 

HUGO VALDEBENITO SCHONFFELDT 

MARIA CRISTINA SUSANA DELACROIX  

GUILLERMINA ARAYA DUQUE  

PATRICIA ZAMORANO PATIÑO  

FEDERICO HANSEN RODRIGUEZ  

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 ÁLVAREZ LAGOS  

RENATO BECERRA INZUNZA  
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6.-  VARIOS.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy buenas tardes. 

Perdón por la demora. Estaba viendo unos temas. Entonces, en nombre de Dios y la Patria, 

se abre la sesión.  

 

1.-  APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 22/2022, DE COSOC. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Punto número uno de la 

tabla. Aprobación del Acta Sesión Ordinaria número veintidós del dos mil veintidós del 

COSOC.  En votación. Bien, se aprueba el punto.  

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

Salamé Morales, Marta Ruiz Rojas, Federico Hansen Rodríguez, Imperio Hurtado Carvajal, 

María Cristina Delacroix, Juan Carlos Muñoz Matus, Magaly Cantillana Cisternas, Sergio 

Pizarro Balbontin, Wilma Troncoso Trapp, Lidia Álvarez Lagos, María San Juan Florez, 

Andrea Mondaca Pastén, Patricia Chamorro Riquelme; Laura Jara Carmona; Hugo 

Valdebenito Schonffeldt; Guillermina Araya Duque; Patricia Zamorano Patiño; Estanislao 

Rojas León, Renato Becerra Insunza, Virginia Riveros Aguilar; Carmen Poblete Acevedo y 

su Presidente, Christopher White Bahamondes, aprobar acta de la sesión ordinaria N° 22”.-   

 

2.-      APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 23/2022, DE COSOC. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Punto número dos. 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria número veintitrés del dos mil veintidós del COSOC. En 

votación. Bien, se aprueba el punto dos.  

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

Salamé Morales, Marta Ruiz Rojas, Federico Hansen Rodríguez, Imperio Hurtado Carvajal, 

María Cristina Delacroix, Juan Carlos Muñoz Matus, Magaly Cantillana Cisternas, Sergio 

Pizarro Balbontín, Wilma Troncoso Trapp, Lidia Álvarez Lagos, María San Juan Florez, 

Andrea Mondaca Pasten, Patricia Chamorro Riquelme; Laura Jara Carmona; Hugo 

Valdebenito Schonffeldt; Guillermina Araya Duque; Patricia Zamorano Patiño; Estanislao 

Rojas León, Renato Becerra Insunza, Virginia Riveros Aguilar; Carmen Poblete Acevedo y 

su Presidente. Christopher White Bahamondes, aprobar acta de la sesión ordinaria N° 23”.-   

 

3.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 24/2022, DE COSOC. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Punto número tres. 

Aprobación Acta sesión ordinaria número veinticuatro del dos mil veintidós del COSOC. 

En votación. Se aprueba el punto. 

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

Salamé Morales, Marta Ruiz Rojas, Federico Hansen Rodríguez, Imperio Hurtado Carvajal, 

María Cristina Delacroix, Juan Carlos Muñoz Matus, Magaly Cantillana Cisternas, Sergio 

Pizarro Balbontin, Wilma Troncoso Trapp, Lidia Álvarez Lagos, María San Juan Florez, 

Andrea Mondaca Pastén, Patricia Chamorro Riquelme; Laura Jara Carmona; Hugo 
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Valdebenito Schonffeldt; Guillermina Araya Duque; Patricia Zamorano Patiño; Estanislao 

Rojas León, Renato Becerra Insunza, Virginia Riveros Aguilar; Carmen Poblete Acevedo y 

su Presidente. Christopher White Bahamondes, aprobar acta de la sesión ordinaria N° 24”.-   

  

4.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 10/2022, DE COSOC. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Punto número cuatro. 

Aprobación Acta Sesión extraordinaria número diez del dos mil veintidós del COSOC. En 

votación. Se aprueba el punto. 

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

Salamé Morales, Marta Ruiz Rojas, Federico Hansen Rodríguez, Imperio Hurtado Carvajal, 

María Cristina Delacroix, Juan Carlos Muñoz Matus, Magaly Cantillana Cisternas, Sergio 

Pizarro Balbontín, Wilma Troncoso Trapp, Lidia Álvarez Lagos, María San Juan Florez, 

Andrea Mondaca Pastén, Patricia Chamorro Riquelme; Laura Jara Carmona; Hugo 

Valdebenito Schonffeldt; Guillermina Araya Duque; Patricia Zamorano Patiño; Estanislao 

Rojas León, Renato Becerra Insunza, Virginia Riveros Aguilar; Carmen Poblete Acevedo y 

su Presidente. Christopher White Bahamondes, aprobar acta de la sesión extraordinaria N° 

10”.-   

 

5.- PROPUESTA DE NOMBRE PARA CONDOMINIO TIPO A, UBICADO EN 

CALLE SAN JOSÉ N° 801 – 809 y MAIPÚ N° 720, DE ESTA COMUNA. 

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

Propuesta de nombre para condominio tipo Ha ubicado en calle San José número 

ochocientos uno, ochocientos nueve y Maipú número setecientos veinte de esta comuna. 

Este punto lo va a presentar Patricio. Vicepresidente. 

 

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

directores, señores funcionarios, a los estimados colegas. Alcalde, como usted bien sabe, 

nosotros los días domingo, siempre nos estamos juntando con la mayoría de los Consejeros 

y estudiamos este punto. Para mal, este edificio está al frente de mi propiedad. De hecho, le 

voy a hacer algunos comentarios. Nosotros tuvimos clausurada esa obra con la 

Municipalidad, porque ellos, cuando partieron la edificación, la demolición, no tenían 

permiso de demolición. En ese minuto yo estaba en La Serena, me comuniqué con la 

directiva de mi Comité de Seguridad, hicimos la gestión, hicimos la denuncia y la 

Municipalidad actuó súper rápido con la Dirección de Operaciones, con el Director 

Karamanoff y se clausuró la obra en este minuto. Después, posterior a eso, ellos 

presentaron el permiso de edificación y están trabajando relativamente bien. Hubo un 

accidente ahí, están trabajando horas que no tienen autorización según lo que me manifestó 

el Director de Obras,  ya que él no las da dentro de la ciudad, obviamente, y nosotros como 

Comité de Seguridad hicimos una denuncia hace un tiempo atrás, una semana atrás, y el 

director fue a fiscalizar. Recién me llamó ayer el Director de Obras, no habían encontrado 

nada irregular y la verdad que yo puse sobre la mesa esto, porque los vecinos, que ha sido 

muy afectado por la constructora, tienen cualquier cantidad de daño, de vidrio, polvo por  el 

movimiento de una máquina excavadora, se le quebró la piscina y no le han respondido 

absolutamente con nada, lo han llamado, y los colegas, el día domingo, cuando yo le 
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manifesté esta situación en una situación como de protesta, no quisieron votar el nombre 

del edificio, ya que además de ser cara de palo y atrevido, ya tenían el nombre del edificio 

puesto, sin que hubiese pasado nosotros. Así que eso Alcalde, no se votó para ser 

responsable. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien. Votamos punto por 

punto. Director. Señor Secretario.  

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Buenas tardes. 

Efectivamente, si uno mira la tabla, la tabla dice llama a aprobación  el nombre, en este 

caso para el condominio. Corresponde, por lo tanto, en mi opinión, que se presente el punto 

en esta ocasión y se vote a viva voz. Si se está de acuerdo, no está de acuerdo, porque en 

definitiva, debemos tener una aprobación, rechazo o aprobación. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: En este caso, los colegas no 

quisieron votar y dijeron que iban a hablar con el Director para seguir monitoreando el 

edificio, para votarlo en la próxima oportunidad, don Nelson. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Si tiene a bien, 

podría ser también. Pero en definitiva quiero decir que hay que terminar el trámite, en este 

caso pasar por el COSOC primero, después pasar por el Concejo Municipal como 

corresponde. Entonces no podríamos evitar pasar a hacer esta acción. O sea, deberían 

pronunciarse en alguna oportunidad.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Vamos a suspenderlo una 

semana. Suspendamos en una semana el tema.  

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Si, además que quiero hacer un 

alcance. Nosotros siempre somos muy responsables, Alcalde con nuestro trabajo, usted lo 

sabe y esta acta recién llegó el día viernes, por si acaso. Es decir, si nosotros no nos 

juntáramos el día domingo tampoco lo habríamos visto. Pero mis colegas decidieron no 

hacerlo por la cantidad de infracciones que han cometido con la comunidad. Este es un 

edificio que está en el centro de San Bernardo, y la verdad que han sido bien prepotentes, y 

atrevidos con los vecinos. De hecho, usted conoce a uno de los más damnificados de esto, 

que es Patricio Betancur, que es del Club Social, le han hecho mierda su casa Alcalde. 

Entonces es irresponsable de mi parte con mis colegas, que yo les doy toda la información, 

votar a favor de algo y que más encima tienen el decreto de que no han cumplido con las 

normas que corresponden Municipal y de construcción. Esa es la verdad, Alcalde.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien, dejémoslo 

pendiente entonces. Nosotros no tenemos apuro. Bien, queda pendiente entonces el punto 

cinco. 

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

Salamé Morales, Marta Ruiz Rojas, Federico Hansen Rodríguez, Imperio Hurtado Carvajal, 

María Cristina Delacroix, Juan Carlos Muñoz Matus, Magaly Cantillana Cisternas, Sergio 

Pizarro Balbontín, Wilma Troncoso Trapp, Lidia Álvarez Lagos, María San Juan Florez, 

Andrea Mondaca Pasten, Patricia Chamorro Riquelme; Laura Jara Carmona; Hugo 

Valdebenito Schonffeldt; Guillermina Araya Duque; Patricia Zamorano Patiño; Estanislao 

Rojas León, Renato Becerra Insunza, Virginia Riveros Aguilar; Carmen Poblete Acevedo y 

su Presidente. Christopher White Bahamondes, aprobar llevar a la próxima sesión ordinaria 

la discusión de la propuesta de nombre para condominio tipo A, ubicado en calle San José 
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N° 801 -       N° 809 y Maipú N° 720, según el Oficio Interno N° 270 de fecha 01 de marzo 

de 2022 emitido por la Dirección de Obras del municipio”.-   

 

6.-  VARIOS.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Pasamos al punto seis. El 

punto Varios. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde, en este punto yo me 

voy alargar más de lo que corresponde, la verdad es que no va a ser nada agradable  este 

punto, nosotros Alcalde, siempre hemos tenido diferencias, usted las ha tenido con el 

COSOC, pero a través del tiempo usted ha sabido dialogar y trabajar con nosotros, usted ha 

sabido escucharnos a todas nuestras diferencias, siempre las hemos acercado y hemos 

conseguido muchas cosas con su administración y con usted y todo el COSOC está 

consciente de eso y agradecido de eso. Y creo que hasta el minuto estamos en un trabajo, 

no cien por ciento, óptimos, pero sí estamos trabajando bien.  

También estamos trabajando con los señores directores, en nuestros café dulce o amargo. 

Hemos tenido una muy buena llegada con los directores municipales. Ellos siempre nos 

hacen saber su predisposición para trabajar con ellos, también con los Concejales. Pero 

como siempre ha sido mi tendencia y mi manera de ser y mi consecuencia, yo esta vez, en 

esta oportunidad, Alcalde, quiero ser bastante duro y cruel, con la realidad, no tan sólo mía, 

de los usuarios, sino que también estoy dando el parecer de todos mis colegas, por lo menos 

que nos reunimos el día domingo pasado, que estuvimos debatiendo de las siete hasta las 

diez de la noche, este tema que se viene acrecentando.  

Parece ser el Alcalde que no todos los departamentos, no todos los directores saben que 

usted es el Presidente del COSOC, porque en este caso específico, la Dirección de Salud no 

ha sabido y no ha querido o no sé qué pasa, que hasta por la lluvia nos suspenden 

reuniones. La intención nuestra Alcalde, al igual que usted, siempre ha sido trabajar con 

todos los directores y ayudar a la comunidad y ayudar a su administración. Ese es el deber 

nuestro como dirigentes. Sin embargo, con Salud, después que usted puso una agenda sobre 

la mesa hace más de ocho o nueve meses, solamente nos hemos juntado dos veces con la 

directora que estaba antes y con la actual directora, que para la semana pasada teníamos una 

reunión y que la tuvieron que suspender por motivo de lluvia y porque tenían la mesa de 

trabajo, porque habían agredido a una funcionaria.  

Dicho esto, Alcalde, yo me tomé el atrevimiento de buscar información con respecto a 

Salud y conversarlo con los colegas. Y si usted me permite, quiero mostrarle un par de 

cosas que aparecen justamente en la página de salud, que al parecer estos dirigentes no la 

conocen porque más encima está atrasada, está vencida,  hasta el año dos mil veintiuno y 

este plan de salud se hace cada tres años.  

Si me permite mostrarle algo, quiero irme a tres puntos específicos. Lo hemos leído con 

todos los Consejeros, Alcalde. Son doscientas cuarenta y tantas páginas. Y fíjese que este 

plan de salud del dos mil diecinueve al dos mil veintiuno ya predecía lo que estaba pasando 

hoy día o lo que está pasando, donde la baja participación social, la desinformación en el 

tema de salud, la barrera idiomática y el climaterio son puntos relevantes para mejorar la 

salud de nuestros vecinos.  
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Si nosotros pasamos a la siguiente página, veinticuatro. Este es un plan de salud que no está 

en la red, que no está en la página web y que está atrasado, porque el nuevo Alcalde, no sé 

si no existe o simplemente no está. 

Si usted se fija Alcalde, este es el gasto total municipal por cada habitante de la comuna y 

fíjense qué lugar estamos, donde está la flecha roja. Estamos en los últimos cinco lugares 

por inversión municipal en salud. No sé si usted sabía eso, estaba al tanto de eso, Alcalde. 

Si nos vamos a la página ciento noventa y seis Alcalde, es que yo creo que por eso tenemos 

muchos problemas en el tema de salud, de mala atención, porque estamos en un círculo 

vicioso y después de esto le voy a explicar por qué, no le quise mostrar las doscientas y 

tantas páginas del gráfico de atenciones, porque sería ilógico y tampoco soy experto en 

salud.  

Mire Alcalde, lo que reclaman los vecinos, ya el dos mil quince, el dos mil dieciocho, la 

barra azul ya se disparaba por la mala atención de los consultorios o de algunos, porque no 

puedo ser mala clase y echarlos a todos un mismo saco. Ya se reclamaba por la mala 

atención en esos años, ya venía la curva ascendente. 

Los reclamos en la barra azul, mire los gráficos morados, maltrato Alcalde. Gráfico noventa 

y nueve, reclamos según clasificación, por maltrato, competencia técnica y por proceso 

administrativo. Este es el Plan de Salud Alcalde, dos mil diecinueve, dos mil veintiuno, que 

no sé si usted sabía, en la página web y en la Corporación no está subido o no sé si no lo 

han hecho. ¿Por qué le menciono esto Alcalde? Porque justamente este gráfico del año dos 

mil quince, dos mil dieciocho, dos mil veintiuno, que se tiene que hacer, habla de la baja 

participación social, habla de los pocos recursos que tiene salud y habla de los malos tratos 

y de las malas prácticas de algunos funcionarios.  

Nosotros estuvimos conversando el día domingo y nadie de nosotros, Alcalde, está porque 

le falte el respeto a un funcionario de la salud, nadie de nosotros, estamos todos contra la 

violencia, pero creemos y sacamos por conclusión, Alcalde, que esto es un círculo vicioso. 

Y ahora usted me va a decir, ¿por qué un círculo vicioso? Porque los funcionarios tampoco 

lo están pasando bien, porque hay consultorios, Alcalde, que se están lloviendo como el 

doctor Raúl Cuevas, no sé si los directores o los nuevos gerentes saben que se está 

lloviendo el consultorio Raúl Cuevas, no sé si saben que hasta la fecha, hasta el día de hoy, 

yo hice un recorrido, hablé, usted sabe que yo me muevo por todo San Bernardo, hasta hoy 

día los funcionarios están con los pacientes muertos de frío, porque no tienen gas, porque 

no le han llenado la bombona de gas, porque tengo entendido que el Jefe de Recursos 

Humanos no está hace un mes, o porque no hay plata, no tengo idea.  

Y por último, Alcalde, hay un sistema que aquí es donde le quiero poner el énfasis, sobre 

todo que atañe a nuestros adultos mayores, que un sistema que usted pide hora por internet 

que se llama el sistema Teletriage. ¿Pero sabe qué, Alcalde? De las personas que logran 

meterse a este sistema, es un sistema que no es amigable con los vecinos. Y usted sabe ¿por 

qué? Porque usted pide la hora y le dan para tres días más, que supuestamente lo van a 

llamar y no a todo el mundo lo llaman.  

Quiero decirle, Alcalde también, que el teléfono ochocientos no funciona como 

ochocientos, es un teléfono que tiene número ochocientos, pero no funciona como una 

cascada donde vayan cayendo los números y las centralitas puedan ir contestando, es como 

cualquier número telefónico. Si nosotros hacemos el experimento hoy día de llamar tres 

personas, se colapsa y lo tira para afuera la llamada, no es una central telefónica eso, no es 

un número ochocientos. Las personas no se pueden conectar y  ¿qué ocurre con esto? Que 
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nuestros adultos mayores están obligados a ir a los consultorios a las cinco, seis, siete de la 

mañana.  

Alcalde, yo sé que usted ha hecho todo lo humanamente posible. Sabemos que hay 

malversación de fondos, gastos que no están justificados y que hemos tenido bastantes 

problemas de plata. Pero también yo he administrado como Contador Auditor, empresas 

que no tienen plata, pero también hay que hacer gestión Alcalde. Si la gente suya, los 

directores o los ejecutivos de la Corporación de Salud no van a terreno, no saben lo que está 

pasando y no hacen gestión, obviamente, querer decir que no hay plata es lo más fácil, 

Alcalde, pero hemos llamado a las empresas privadas, como por ejemplo al consultorio 

Raúl Cuevas, que se inunda todos los años, que se llueve, los funcionarios. Decir ya con 

qué empresa no conseguimos, no sé, techos. No habrá algún arquitecto que nos ayude a 

remediar el techo de Doctor Raúl Cuevas, por ponerle algún ejemplo, se caen los 

interruptores Alcalde, porque enchufaron un hervidor para calentar agua y se caen los 

enchufes, porque han hecho ampliaciones y eso los tendidos eléctricos,  no funcionan, 

porque claro, la capacidad que tiene es mucho menor a la actual, que es mucho más grande 

la necesidad. Entonces Alcalde, nuestro enojo, nuestra molestia y siempre hemos sido súper 

responsables con usted y yo quizá hoy día me estoy, quizás como otras veces, quemando a 

lo bonzo, pero yo tengo que ser sincero con usted, nuestros COSOC son sinceros con usted, 

no le andamos sobando el lomo y no le andamos haciendo la pata para que esto funcione 

Alcalde. Así como usted transparentó las querellas por cuatrocientos  millones, por fondos 

por nueve mil millones, veamos qué es lo que está pasando. Nosotros estamos dispuestos a 

trabajar, Alcalde, estamos dispuestos a ir a los consultorios, estamos dispuestos a 

acompañar a los directores de salud. Yo también entiendo que son nuevos, que hoy día 

llegó un Gerente de Finanzas, que tampoco lo conocemos. Lamento mucho que justo viene 

llegando hace veinte o treinta días, pero ¿sabe qué, Alcalde? Hay un círculo vicioso. Los 

funcionarios lo están pasando mal, los funcionarios están muertos de frío. Los funcionarios 

se llueven, ¿con qué cara voy a atender un paciente? Si lo voy a atender mal. ¿Usted sabe 

cuántas horas están entregando diariamente los consultorios, Alcalde? No más de 40 horas 

por consultorio. Directora, ¿cuántos consultorios tenemos acá? y CESFAM. 

SRA. DIRECTORA COMUNAL DE SALUD CAROLAINE CASTRO: Son siete 

CESFAM, once CECOSF, y el promedio de entrega de horas diarias son de ochenta cupos. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Bueno, ochenta por día o por 

doce nos da ocho mil, ochocientos. No alcanzamos ni al veinte por ciento de la población 

atender de la población que está inscrita, Alcalde. Si seguimos en esta onda, no vamos a 

alcanzar a atender la población. No olvide usted, Alcalde, que durante los dos años de 

pandemia, que reconocemos el enorme trabajo que hizo la gente de salud, no se atendió al 

cliente frecuente, no sé cómo le llaman ustedes técnicamente, el que tiene enfermo crónico 

y nosotros hoy día debiéramos atender a más gente, que atendíamos la vez anterior, sin 

embargo, no están dando hora. 

En un rato más, una colega nuestra va a hacer una denuncia con respecto a los números que 

están vendiendo en los consultorios con los guardias. A una persona le venden diez 

números, y lo están vendiendo y va a hacer la denuncia ahora. Entonces, Alcalde, ¿sabe 

qué? nosotros le decimos esto para que a usted le vaya bien, y para que a la comuna le vaya 

bien. Yo no quiero ponerme una medalla, ni quiero joderme a nadie, ni estoy políticamente 

partiéndome a nadie, ni rajando a nadie. Pero hay cosas que creemos que usted no sabe, 

Alcalde, o que le ocultan, o que no le dicen la verdad, o que lo omiten.  
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Vamos a terreno, nosotros estamos dispuestos con los colegas ir a terreno, vamos a los 

consultorios, hagamos las bajas de información. Ahí dice, en ese plan, ya decía que no 

había información para los agentes sociales que somos nosotros. Nosotros podemos hacer 

actividades, podemos acompañar a los colegios, podemos acompañar a los directores, pero 

decir Alcalde, decir que no hay plata es re fácil. Pero yo les pregunto a cualquiera de los 

directores de salud, o los encargados, a las personas que ganan tres o cuatro millones de 

pesos y que tienen tremendos títulos, han hecho alguna gestión alguna vez, pedir un techo o 

un arquitecto a operaciones, o a la SECPLA para arreglar un techo, han llevado un eléctrico 

certificado para arreglar la luz, si aquí también hay profesionales que tienen buena 

disposición.  

Cuando no hay plata, también hay que hacer gestión. Aquí están las empresas más grandes 

de Chile, Alcalde,  está Duramet, está Watt’s, está Carozzi, está Hunter Douglas, ¿han 

hecho algunas gestiones? Ya, sabe qué, necesitamos un techo, vamos a recurrir a la 

ferretería, está Homecenter, está Ripley, están los grandes Mall,  ¿por qué no aprovechamos 

de hacer gestión? Ya, juntémonos con la Sociedad Civil, hagamos un llamado, hagamos un 

desayuno, ¿sabe qué? necesitamos un techo, hagamos gestiones, Alcalde, sí ahí, en la 

administración, en el cuarto o quinto piso no van a solucionar nada, ahí van a estar 

calentito. Y en los consultorios nosotros reclamamos que atienden mal a la gente. Y cómo 

la van a atender bien, si hasta nuestros propios funcionarios de la salud no tiene teléfono 

para llamar, no tienen gas para calentarse, se llueven, tienen que andar poniendo baldes. 

Revise eso Alcalde, por favor. Nosotros estamos dispuestos a trabajar y ayudar y en salud 

no nos han pescado, en salud nos han corrido reuniones. Y es fácil decir aquí no hay plata, 

pero ¿sabe qué?, alcalde, cuando no hay plata, uno puede hacer gestión. Cuando uno es un 

funcionario de corazón y un verdadero servidor público, uno puede hacer gestión Alcalde. 

Yo me ofrezco para ayudar, mis colegas están todos dispuestos a ayudar, son todos 

trabajadores, ferias libres, tenemos el Rotary, tenemos los adultos mayores, tenemos la 

Ucam, tenemos gente que son presidentes de juntas de vecinos, trabajemos, Alcalde.  

No sé si le estarán mintiendo, espero que no, pero ¿sabe qué? Estamos dispuestos a hacer 

una reunión con todos los directores, con usted, Extraordinaria, a la hora que quiera, el día 

que quiera, trabajemos. Díganos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer la bajada 

información? Porque al final usted ya lleva cuánto, un año de gestión y la salud está 

decayendo bajo su administración y no le quiero disparar a usted Alcalde, sino que estoy 

diciendo que no se están haciendo las cosas como corresponde. Y claro que no hay plata,  si 

hubo déficit, claro que no hay plata. Pero, ¿hemos hecho gestión?, cuántas veces lo hemos 

conseguido, se consiguió aquí en la Municipalidad tantas cosas para actividades y otras 

cosas y ¿por qué no podemos hacer gestión? Hagamos un llamado a los empresarios, 

veamos qué falta y resguardemos nuestras estructuras, para que nuestros trabajadores de la 

salud estén bien, estén contentos, porque si ellos están tristes, más los problemas que tienen 

en sus casas, más los problemas pandemias, más todo lo que tuvieron que trabajar, usted 

cree que van a llegar contentos a trabajar a las ocho de la mañana y atender con buena 

sonrisa. No, Alcalde, no lo van a hacer.  

Entonces, por eso le mostré esos números. Por eso le digo, que estamos en un círculo 

vicioso. El usuario está disconforme, el funcionario de la salud está disconforme y al final, 

usted en dos años más va a tener que salir a la calle a estrenar la otra zapatilla o las visitas 

que tiene de antes, e ir a buscar los votos,  y le van a dar un portazo en la puerta por estas 

malas gestiones, Alcalde, perdóneme que sea tan sincero. Yo sé que hoy día me estoy 

quemando a lo bonzo, pero no importa. A mí me importa que mi San Bernardinos y mis 

vecinos estén bien.  
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Con esto termino Alcalde. Para qué tienen un sistema que piden hora por internet, y en tres 

días más los tienen que llamar de vuelta, ¿usted sabía eso, Alcalde? En tres días más y los 

tienen que llamar de vuelta con un teléfono personal. Para qué tiene una línea ochocientos, 

si no es ochocientos,  si es una mentira. Es una llamada que yo hoy día la probé, yo estudié 

para esto Alcalde, hice tres llamadas y se corta. Entonces veamos qué está pasando, si no 

están haciendo bien la pega, y nosotros lo que queremos, no queremos fusilar ni poner a 

nadie en la horca, lo que queremos es que la salud funcione. La mayoría de mis colegas que 

están aquí tienen más de, perdonen chiquillas, me voy a salir, tienen más de sesenta años y 

siempre está el caso. Bueno, la mitad, cincuenta y cinco, y sabe qué Alcalde, están 

dispuestos a trabajar.  

Mire, esta señora que está aquí, es líder, presidenta de la Junta Vecinal, líder en su sector. 

Por qué no hacemos y hacemos la bajada con la gente. Por qué no le enseñamos a la gente 

cómo ir al consultorio, los atienden una vez. Hay persona Alcalde, que van tres o cuatro 

veces al mes, porque no los atienden de una sola vez. Esto es como cuando uno lleva un 

auto, un taller mecánico, perdone la comparación insidiosa y uno le dice arréglame la bujía, 

ven la próxima semana que te va a arreglar el capó, que yo voy a arreglar el anillo de esto y 

de esto otro. ¿Por qué lo hacen ir cuatro veces? Hágalo ir una sola vez. Revise las horas 

médicas Alcalde, si son cincuenta, ochenta, como dijo la Directora, puede ser. Pero con ese 

número diariamente no vamos a llegar a ninguna parte. Además que estamos con los dos 

años atrasado. Eso Alcalde. Gracias.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Alguien más sobre el 

punto, antes de responder. 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Me toca a mí Alcalde, ahora. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Pero sobre el mismo 

punto. 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Sí, sobre el mismo punto. Bueno, la verdad 

de las cosas, Alcalde, que yo voy a tomar el otro lado, porque creo que hoy día nos hace 

falta la defensa del usuario también. Si bien, yo estuve la reunión de la Comisión de 

Seguridad que la señora Mariela en la mañana  le enrostró a usted, y la verdad es que no se 

perdió nada bueno, con todo el respeto del mundo, no se perdió nada bueno en esa reunión, 

porque cada vez que nos llaman a una Comisión de Seguridad, vienen todas encuadradas en 

distintos temas y la verdad que no es como lo que nosotros muchas veces pensamos. Si bien 

ese día estuvieron usuarios de los distintos representativos, de los consultorios, y si ellos no 

saben negociar con usted no es tema del usuario. Eso es un tema totalmente aparte y que 

muchas veces lo utilizan para la política, y es feo de verdad, Alcalde, se lo digo a usted acá, 

porque yo creo que al usuario hoy día no le interesan los números, fíjese que nosotros con 

el Director del Raúl Cuevas, usted sabe que estamos trabajando en distintas índoles con la 

María Delacroix. Y le hicimos una encuesta ciudadana Alcalde y fíjese usted que a la gente 

no le interesa los números como a nosotros, a nosotros sí, como COSOC si nos interesa 

saber, nos interesa saber cómo va el funcionamiento y cómo se reparten las lucas a los 

distintos consultorios de la comuna.  

Pero el noventa y nueve coma nueve por ciento, Alcalde pasa por una gestión de mala 

atención. Y la verdad es que cuando citan a las comisiones, no justifica Alcalde, lo que está 

pasando, no justifica la agresión que hoy día está teniendo la gente. Pero tenemos que ir 

más allá. Yo no quiero echarla a usted, Directora, de verdad. Pero quiero que se ponga las 

pilas con la comunidad. Porque si usted la representativa, usted hoy día, la que tiene que 
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llamarnos a nosotros como COSOC a trabajar por la comunidad, lo que no hace. Entonces 

creo que la verdad de las cosas que si hay rumores de que la señora Marta la quiere echar. 

No, yo quiero que usted trabaje con nosotros, porque así escuché un rumor ayer que 

andaban diciendo y si le llegan esos malos comentarios de gente malintencionada, me 

gustaría que me llamara y me dijera, qué es lo que quiero yo como COSOC. Yo soy 

representativa de la comunidad, no soy representativa de su personal. Y si su personal no 

sabe negociar, sus Directores no saben negociar con el Alcalde, no es tema de la 

comunidad. Y el servicio que ustedes le están prestando a la comunidad es paupérrimo, 

gracias a ese servicio es donde la gente hoy día se está sintiendo demasiado agresiva.  

Usted sabe que hay consultorios como el Confraternidad, le hemos pedido no sé cuántas 

veces a usted que no haga reuniones con los directores de los consultorios. Y la verdad de 

las cosas que con usted nunca hemos tenido un acuerdo. Y no es porque usted me caiga 

bien, o me caiga mal, porque ni siquiera la conozco y no sé cómo es su trabajo, lo único que 

sé que está mal hecho. Entonces creo que de ahí partimos mal, porque usted sabe que en el 

consultorio Confraternidad hay un enlace con los guardias, el guardia, es el que 

prácticamente a ti te dice si te vas atender o no te vas atender, hay gente que le está 

pagando a una persona para que saque diez, quince horas. Y eso debe ocurrir en los 

distintos consultorios Alcalde ¿Para qué? Porque se están aprovechando de la comunidad. 

Entonces eso no es justo Alcalde, yo soy representativa de la comunidad, no soy 

representativa de los consultorios de verdad. A mí no me interesa si ellos no tienen café y si 

no les gusta la pega, que le den la pega a otra persona, que a lo mejor lo quiere hacer bien. 

Pero ustedes tienen un amarre con los funcionarios públicos, que si lo hacen mal lo 

cambian de consultorio a otro. Esas negociaciones yo no sé dónde, ¿cómo la hicieron? 

Bueno, eso ya es un tema de ustedes, Alcalde. Sigo insistiendo, no va por nosotros, no va 

por el lado mío de la comunidad, pero ustedes, si un personaje lo hace mal en el 

Confraternidad, lo cambian al Raúl Cuevas. Ya que no lo siga haciendo acá, pero que lo 

venga a hacer acá. Hay una denuncia en el Raúl Cuevas, Alcalde, que yo tengo las pruebas, 

donde existe el acoso sexual de un farmacéutico, esas cosas. Por qué nose informan, 

Alcalde, de verdad, creo que hoy día hay que decir las cosas por su nombre, muchas veces 

cae mal y la verdad que yo no tengo empacho y se lo he dicho siempre a usted, yo me 

represento solita, la gente a mí me eligió para hablar de los temas que hoy día le interesan a 

la comunidad y creo que aquí estamos en un déficit totalmente bajo tierra, le sigo 

insistiendo. La gente hoy día, como tanto alegaban por el asunto de los remedios, fíjese que 

la gente, haga la encuesta ciudadana, Alcalde, usted sabe que la encuesta ciudadana en la 

que la que dice la verdad y cuando la encuesta ciudadana es válida, es legal todo. Usted se 

va a dar cuenta de que la gente muchas veces no le importa tener un remedio. La gente lo 

primero que le va a decir, fíjese en los comentarios que se hicieron, que sabe que a mí me 

dio una pena enorme sentir y escuchar a mi gente del pueblo y que lamentablemente no es 

escuchada por la Corporación de Salud. Y ahí decía, nadie justifica el mal actuar de las 

personas que le peguen uno al otro ¿Pero busquemos por qué? Porque la gente se enoja 

tanto si esta de las cuatro de la mañana, Alcalde, esperando una hora para que el guardia los 

atiendan y después el médico tratante llame a las nueve de la mañana y diga. Hoy día no 

voy a trabajar porque se me presentó otra cosa. Entonces considero Alcalde, que estamos 

mal por ambos lados. Pero usted fue elegido por el pueblo y es el pueblo el que le tiene que 

dar la respuesta, la parte administrativa la tiene que trabajar y la respuesta la tiene que tener 

el pueblo, porque es el pueblo el que lo eligió a usted Alcalde. Así que yo le dejo la 

inquietud a la Directora, Directora, mi nombre es Marta Ruiz, si usted en algún momento 

me quiere llamar para hacer una mesa de trabajo, no tengo ningún problema, estoy 

dispuesta a trabajar por la comunidad porque ya lo hemos hecho en otros ámbitos con el 

Alcalde, nos costó mucho poder trabajar en equipo y hemos logrado muchas cosas buenas, 
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pero lamentablemente hacia su persona, de hecho, la señorita Adriana Ahumada, le he 

tenido que pedir a ella muchas veces ayuda por algunos usuarios de distintos consultorios, y 

la verdad que ahí quedan. Después ella tuvo muy buena voluntad en ayudarme en un caso y 

de verdad, que es una señora que está postrada, y la verdad Directora, que hay mucho 

trabajo aquí en la comuna, mi intención no es que usted se vaya, mi intención es que 

trabajemos en sintonía, que lo que no hemos logrado hacer desde que usted llegó Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien, es difícil responder 

este planteamiento, porque gran parte de lo que se ha dicho acá, el sentir de muchas 

comunidades, me ha tocado recibirlo en primera persona esto. La verdad es que una 

situación que amerita cambios, para ser justo en esto hay una responsabilidad, hay una 

cabeza en la Corporación que es que gerencia, las distintas direcciones Salud y Educación, 

y en eso estoy completamente seguro de lo que dice el Patricio, que en el fondo gran parte 

de la tarea no es solamente hacer lo básico, también es hacer cosas nuevas, distintas y 

buscar soluciones a los problemas no es excusas, dicho públicamente en el Concejo 

Municipal, nosotros cumplimos un año, y más allá de que sabemos lo que heredamos. Ya 

no da respuesta justificar que por eso, no estemos haciendo las cosas. O sea, sin duda es una 

tremenda mochila. Pero hay que seguir caminando y en ese sentido hay que dar solución, 

hoy día lo están viendo en el Parque de la Cultura, donde conseguimos plata con empresa 

privada y paramos ese evento. Es una demostración de gestión, y una demostración de que 

efectivamente se pueden hacer las cosas mejor. Por eso también quiero que quede en este 

COSOC la sensación de que los cambios que estamos haciendo en la Corporación, también 

tiene que ver con eso. No solamente hemos hecho cambio, como decían en la mañana con 

trabajadores, sino que también lo hemos hecho con la plana mayor de la Corporación. Y lo 

hacemos efectivamente, porque si las cosas estuvieran bien no estaríamos discutiendo hoy 

día, si los hechos nos dan a entender justamente la falta que hemos tenido en esta materia. 

Yo no voy a defender lo indefendible, hay que mejorar bastante, sin embargo, también 

quiero empatizar con la realidad de funcionarios de la salud que también llevan después de 

una pandemia, un estrés acumulado y que también enfrentan la falta de insumo y que 

también es injusta a veces, muchas veces, tienen que atender o administrar eso, y como en 

todas las cosas, tampoco va a generalizar, porque como hay gente buena, también hay gente 

mala, y eso pasa en todos lados, siempre. Sin duda hay cosas que mejorar, de hecho, una de 

las cosas que queremos hacer es que nuestros funcionarios también se capaciten en 

conflictos de alta tensión, porque todos andamos un poquito más irritable hoy día, cuesta 

mucho construir transversalidad en las personas, cuesta mucho hacer que las personas se 

pongan de acuerdo, porque estamos en un mundo donde cada uno quiere imponer su verdad 

por sobre la otra, con la fuerza, y eso finalmente no nos va a llevar a nada positivo. Lo digo 

con causa en el asunto, porque en la mañana también les comentaba que los cuatros… que 

tuvimos el fin de semana, a las doce del día, trece hora de la tarde, a una persona de 

seguridad nuestra, una persona en una camioneta, la para, con una pistola, se bajan del auto, 

la amenazan y se sale de aquí porque este es nuestro barrio, en Balmaceda, llegando al 

cementerio, después en la noche en el Colegio Libertador O’Higgins a un rondín, le pegan 

con un fierro en la cabeza, porque se habían metido al colegio a robar, el domingo en la 

mañana, cerca del Valle de Yuta, a un rondín de un jardín infantil que había estado de turno 

y que en la mañana había llegado a su casa y sale a comprar a la feria, le llega un balazo en 

el tórax. Y uno habla con la familia y la desesperación es agobiante, porque dice, para que 

voy a denunciar, si denuncio me voy a meter en problema y súmele eso a las tres o cuatro 

de la tarde, la balacera, porque fue una balacera, por no decir que fue una guerra civil, 

donde hubo intercambio de bala entre dos bandas rivales, cerca del Valle de Yuta también, 

por lo menos hubieron más de cien disparos, llegaron helicópteros, era intervenido con 

Carabineros, entonces, esa realidad se está viviendo en la comuna. 
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Para que decir el tema del comercio ambulante, cada día están llegando más comerciantes a 

San Bernardo de otros lugares. Y cómo vamos a responder a esto, si no tenemos las 

herramientas, entonces esta situación efectivamente se está haciendo más compleja por la 

realidad que se está viviendo, y eso que no hemos llegado a la parte más fea, porque según 

los estudios del punto de vista de finanzas, de financiamiento, se espera la recesión para 

octubre con mayor consecuencia en marzo del dos mil veinte y tres. Y lo que se está 

diciendo que en marzo de dos mil veinte y tres, el litro de aceite va a costar tres mil pesos y 

el kilo de harina va a costar cinco mil. Entonces imagínese usted como San Bernardo con 

esa realidad, si ya estamos apenas resistiendo, imagínese, ahí vamos a tener todo San 

Bernardo lleno de gente en la calle vendiendo. Yo, de verdad me da un poco de vértigo 

pensar en la situación. Porque además esta situación tensiona a todo el mundo, porque 

todos quieren de alguna manera conseguirlo a cada uno, cuidar sus parcelas y eso de alguna 

manera genera dificultad en la convivencia. Este análisis que estoy haciendo para nada 

justifica lo de salud, porque sin dudas hay algo que hay que mejorar en la comuna, es 

nuestra atención, en salud y nuestra atención con la comunidad y con los funcionarios. Y 

eso está más que claro, solamente aprovecho la instancia para poner un tema sobre la mesa, 

porque ustedes también les van a tocar, en las distintas organizaciones que representan, 

cuando la gente llega a pedirle ayuda, porque no tiene para comer, porque está sin trabajo, 

porque no tiene recursos, porque la delincuencia no da abasto. De hecho, la Concejala 

Marcela Novoa, es una Concejala nuestra, le pegaron un cuchillazo y gracias a Dios tenía 

un botón de madera en su pecho donde el cuchillo incrustado. Y hoy día denuncio 

públicamente que los asaltantes eran estudiantes del Liceo Industrial, diecisiete, dieciocho 

años, entonces está compleja la realidad para nosotros, sin duda hay que mejorar, no vamos 

a defender lo indefendible, tenemos que mejorar en salud, tenemos que mejorar en 

educación, en los jardines infantiles, pero claramente tenemos que mejorar la gestión. Yo 

en eso estoy de acuerdo, no voy a defender lo indefendible, solamente puedo decir que así 

como los Gobiernos cada cierto tiempo hacen cambios en sus Gabinetes, porque de alguna 

manera quieren mejorar su gestión, yo lo estoy haciendo hoy día en esa perspectiva y 

créame que ha sido bien difícil, porque he tenido que sacar a esta gente de mi gestión, he 

tenido que dejar afuera, pero si queremos mejorar el servicio, queremos mejorar la calidad 

en salud, también queremos mejorar la calidad en nuestros establecimientos educacionales, 

porque así como se llueve el Raúl Cueva, también se está lloviendo el Fidel Pinochet. Y la 

verdad que es súper injusta la mochila, porque en salud me dicen tenemos computadores de 

hace doce años en mal funcionamiento, ¿Pero hace doce años que es tan malo? No, hace 

dos, tres años. Ósea, porque antes no se visibilizó este tema, la infraestructura, porque 

ahora se visibiliza, hoy tenemos…  si son los CESFAM, más los CECOSF, más los 

cuarenta y un colegios, más los quince jardines infantiles, en todos lados tenemos 

problemas de infraestructuras, entonces resolver todo al mismo tiempo es casi imposible. 

Esa es la realidad que tenemos que enfrentar. Yo entiendo la molestia, soy empático, 

porque uno también me atiendo en salud pública. Yo no me atiendo en ISAPRE, cuando me 

enfermo voy al CESFAM, gracias a Dios, no me enfermo nunca, pero cuando me enfermo 

tengo ir al CESFAM o al Hospital El Pino, y en el Hospital El Pino, hay que esperar seis, 

siete horas, esperando, mientras estoy ahí, vi las cosas peores del mundo, yo la he visto, no 

me la han contado, cuando a las tres de la mañana llega gente en un auto, se baja en estado 

deplorable, le pega patadas a la puerta, algunos se bajan con pistola, otros con cuchillos, esa 

es nuestra realidad, de la gente de trabajo, la gente de esfuerzo, la gente nuestra no va a Las 

Condes, ni a la Clínica Alemana atenderse, la gente se atiende en Hospital El Pino o en El 

Parroquial, y cuando va de noche le toca ver estas cosas, yo lo vi, es súper traumático y más 

impotencia cuando una vecina dice; a mi esposo le dispararon y para que voy a denunciar, 

si al final me van a perseguir a mí, capaz que me maten a mis hijos. Qué terrible tener que 
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escuchar eso, que terrible es tener una denuncia en la Fiscalía y que las denuncias queden 

guardadas por años. Porque al final la gente qué va a creer cuando uno dice denuncie. Y al 

final la gente dice que voy a denunciar si no hay respuesta. Entonces, si nosotros nos 

quedamos sin esperanza, y si no le damos esperanza a la gente, yo no sé en qué vamos a 

terminar la verdad. Así que yo creo que hay que trabajar más en equipo, hay que trabajar 

más transversalmente y tenemos que poner más de nuestra parte, porque la verdad que se 

viene tiempo difícil para nosotros como sociedad, aquí sin salirme de la línea de la 

responsabilidad ser Alcalde. 

Viene un proceso histórico importante donde el país se va a tensionar, está montando el 

Plebiscito y se va a tensionar. Yo no sé, la tensión en que favorece a todo el mundo, al 

contrario el problema es para todos, pero bueno, recojo el guante, Vicepresidente. Le 

vamos a dar la palabra a la Directora de Salud. 

SRA. DIRECTORA DE SALUD CAROLAINE CASTRO: Sí, la verdad es que pido la 

palabra, porque aparte del tema de lo que sabemos que es salud hoy día, también fue 

interpelada. 

Bueno, en primera instancia comentar que nosotros asumimos el cinco de abril, tuvimos 

nuestra primera reunión a finales de abril, en la de mayo justo se provocó la transición del 

cambio del Gerente de Finanzas y la primera reunión del COSOC, que nos solicitó fue una 

reunión con finanzas, no podíamos dar respuesta en esa oportunidad y el COSOC decidió 

cancelar la reunión, en la de este mes, eso está en el grupo del WhatsApp,  nosotros lo 

preguntamos por WhatsApp. La de este mes la tuvimos que reprogramar dos veces, porque 

como querían que estuviera el Gerente de Finanzas, en una primera instancia no teníamos la 

sala para poderla hacer presencial y vía streaming como en esta oportunidad, porque no 

estaba disponible esta sala y lo dejamos para el viernes y usted sabe finalmente cómo fue 

ese día. Efectivamente, Don Rafael, que también tenía que estar en esa reunión, estuvo muy 

ocupado ese día, tuvimos una actividad en el Confraternidad, todos los centros se nos 

llovieron, teníamos el laboratorio sin luz, tuvimos que conseguirnos un generador. 

Finalmente el día se nos hizo muy poco y por eso es que se tomó esa decisión, pero esa ha 

sido la cronología, por eso es que no nos hemos podido reunir. Y bueno a raíz de eso 

nosotros pudimos reunirnos con ustedes esta semana volvimos a insistir para la reunión y 

ustedes no dijeron que no, porque iban a tratar el punto de salud en este COSOC, entonces 

la intención de juntarnos y de reunirnos ha estado siempre. Nosotros hemos acogido las 

solicitudes de ustedes, porque la segunda reunión no se pudo hacer, porque ustedes querían 

al Gerente de Finanzas y eso es una competencia que no es técnica. Respecto al plan de 

salud, efectivamente en la página de Corposaber está del dos mil diecinueve al dos mil 

veinte y uno, el dos mil veinte y dos fue aprobado por el Concejo Municipal y cuando a mí 

me tocó asumir en el mes de agosto, nos encontramos con la sorpresa de que no estaba 

subido y tampoco estaba en formato PDF, y tampoco tenía las correcciones que le hizo al 

Servicio de Salud Metropolitano Sur. Nos hemos demorado y esta semana a nosotros nos 

llegaron de vuelta esas correcciones y estamos trabajando en esas correcciones, porque no 

podemos subir si no está con las observaciones que tiene nuestra entidad técnica, que es el 

Servicio de Salud Metropolitano Sur. Pero no es algo que hayamos desentendido, es que 

este plan pasa por el Concejo en el mes de diciembre y en enero debió haber estado en la 

página, tal como usted señala. Entonces, nuevamente nos tocó a nosotros como nueva 

administración de la Dirección de Salud, hacer trabajo atrasado. Respecto al tema de la 

infraestructuras, sabemos que se nos llueve los techos, tenemos las manillas malas, 

ascensores malos y el tema no es de hace un año, yo trabajo en la comuna hace trece años y 

esto es histórico, y la verdad es que ha pasado mucho tiempo, no es que se echaron a perder 
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los techos hace un año atrás, están hace mucho tiempo, el tema es que hoy día 

lamentablemente mucho de los fondos de salud, en realidad lo que queda de remanente de 

salud no nos permite financiar las reparaciones de eso, lo estuvimos conversando y lo 

hemos planteado, porque para el próximo año vamos a tener que pedir quizás un poco más 

de Subvención Municipal, porque si no, vamos a seguir en esta eterna falencia de que no 

hay fondos y finalmente va a ser un cuento de todos los años. 

Estamos trabajando para que podamos agregar algunos Ítem en el presupuesto del dos mil 

veinte y tres, ya comenzamos nosotros a trabajar como Dirección de Salud para el Plan de 

Salud dos mil veinte y tres, de hecho, en la reunión de directores del día jueves se les 

presentó el cronograma con el cual vamos a trabajar, porque la idea es cumplir con los 

plazos que nos establecen en el servicio, porque el plan de salud es una exigencia para cada 

comuna y nosotros tenemos que hacerla dentro del plan de salud va; un Ítem de finanzas y 

es ahí en donde estamos trabajando con Rafael para poder agregar algunos otros ítems para 

que sean financiados, porque… muestra un botón en el central de ambulancia, la central de 

ambulancia es un lujo que tenemos en la comuna, porque no en todas las comunas tienen 

ambulancia. Sin embargo, la fuente de financiamiento que debiese ser por Subvención 

Municipal finalmente se carga en el percápital de los centros y eso hace que nuestro 

presupuesto sea menos. No tenemos para poder ir a reponer las sillas que están malas o los 

techos que están malos, porque no está el financiamiento. Hay cosas que se la está llevando 

el percápital, que no deberían estar por percápital. Eso es lo que quiero que quede claro. Y 

en esta gestión financiera, que nosotros queremos generar es un ordenamiento paulatino, 

porque no va a ser todo de una vez, pero sí de manera paulatina ir pudiendo ordenar un 

poco lo que se imputa al percápital, porque debiese ser aproximadamente el percápital, 

debiese costear aproximadamente un ochenta y cinco por ciento de los sueldos y hoy día 

está costando un noventa y cinco de los sueldos. Eso quiere decir que tenemos unidades de 

apoyo que se están financiando por percápital, que debiesen ser financiadas por Subvención 

Municipal. Es la central de ambulancia, el Rosita Benveniste, es el Rucahueche y la 

farmacia popular. Entonces estas cosas que debiesen ser financiadas por la Subvención 

Municipal. Hoy día todo se enfoca al fondo del percápital de la Corporación y finalmente es 

por eso que no queda dinero para poder generar ninguna mejora. Respecto al jefe de recurso 

humano, efectivamente, es un tema que no tenemos hace un mes y también estamos a la 

espera, ahora que asumió el nuevo Secretario General, podamos a la brevedad poder tener 

esta figura, porque nos hace falta a todos.  

Respecto al Teletriage, como señala usted, Don Patricio, efectivamente se dan horas para 

tres días, para siete días y también para el mismo día, va a depender del motivo de consulta 

que tenga el usuario. Hay un equipo que se contrató en su momento para eso, y es así como 

funciona el Teletriage, con horas diarias, con horas parcelada para tres y siete días. Pero eso 

genera que la gente que pueda acceder al Teletriage no vaya presencial. Hoy día, cuando 

hay apertura de agenda, van unas cuarentas personas. Cuando no existía el Teletriage y el 

Raúl Cuevas, el único centro que lo tiene, iban más de ciento personas al día. Así que de 

todas maneras, si bien no logra satisfacer las necesidades de todos los grupos etarios, 

disminuye la convocatoria presencial a los centros y genera oportunidades de acceso.  

Bueno respecto al organigrama propiamente tal de la Corporación. Ustedes a veces nos 

dicen que no nos ven en terreno. Yo le quiero presentar al equipo directo que trabaja 

conmigo, que allá está Gustavo Villanueva, que es el Coordinador Comunitario, Edwin 

Rodríguez, que es el Subdirector técnico y cuando nosotros asumimos el desafío de estar en 

la Dirección de Salud, a mí me tocó estar subrogado en el mes de diciembre y lo primero 

que yo pude visualizar que es imposible para una comuna tan grande como San Bernardo, 
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que tiene veinte dispositivos de salud, que esto esté a cargo de solamente una persona en 

todas las comunas aledañas existen Subdirectores y en este nuevo plan de trabajo, nosotros 

propusimos también esta figura, así que si no estoy yo presente, mi equipo también les 

puede dar las mismas respuestas, porque trabajamos unidos 

Respecto al tema de las horas médicas, si bien existen, está, este promedio de ochenta 

cupos diarios, estos cupos diarios son para las movilidades no respiratorias, porque no 

olvidemos que tenemos médicos que no están en la programación y está atendiendo las 

movilidades respiratorias, que aproximadamente son unos cuarenta pacientes diarios. 

Entonces, aparte de las movilidades respiratorias, tenemos estos otros ochentas cupos, 

porque finalmente, quién ve a los pacientes, que están con sospecha de que habido alguna 

enfermedad respiratoria, también son médicos. Finalmente, si sumamos todas esas horas de 

los respiratorios y los no respiratorios, tendríamos más o menos como cien a ciento veinte 

cupos en todos los centros. Porque no nos olvidemos que los respiratorio también son 

movilidades y atenciones del día. 

Respecto a buscar recursos en la Corporación, en agosto del año pasado se hizo una 

departamentalización de la misma Corporación, hoy día, la Dirección de Salud no tiene 

decisión directa sobre los gastos financieros, nosotros solo tenemos la vista técnica de lo 

que se va a solicitar, todas las decisiones financiera, de qué, dónde y a quién se compra es 

desde el Departamento de Finanzas. 

Respecto a salir a buscar recursos, tenemos al Departamento de Responsabilidad Social 

Empresarial, que tampoco depende directamente de la Dirección de Salud, sino que es un 

Departamento más. Finalmente, todos nuestros Departamentos están articulados por el 

Secretario General.  

El tema del levantamiento de las brechas y de ir a ver si falta y qué es lo que esta malo en 

los centros, la verdad es que hemos ido varias veces y de hecho el Alcalde sabe que 

valorizamos esa brecha, hace un tiempo, son muchos millones de pesos, para poder arreglar 

todos lo que hay. Pero se generó un plan de trabajo, se ha generado una programación y en 

eso estamos trabajando.  

Respecto al tema de los funcionarios y usted hizo alusión al tema de Raúl Cuevas, eso se 

fue a un sumario administrativo y ese funcionario fue destituido. La verdad es que la 

Dirección de Salud no hace vista gorda de las situaciones que pasan y todas las denuncias 

que recibimos de cosas graves, como un acoso sexual o alguna vulneración a nuestros 

estatutos. La Dirección de Salud cuando toma conocimiento de eso con registros 

fehacientes, los procesos sumariales se solicitan, sea quien sea, hay que hacerlo en un 

proceso administrativo.  

Solamente agregar que para el segundo semestre tenemos en el plan de capacitación 

aproximadamente doscientos cupos, en los cuales vamos a ver el tema del trato al usuario, 

capacitaciones para nuestros funcionarios, queremos hacerlas presenciales, porque hasta la 

fecha han sido todas online y la verdad es que sabemos que no tienen el mismo efecto y el 

mismo impacto en la capacitación. Respecto al tema del trato de usuario, la comunicación 

afectiva y el estrés y salud mental. Así que es algo que tenemos considerado el segundo 

semestre, esto viene como va a… en este tema del trato de usuario, porque tenemos que 

empezar a retomar también la mirada que había previo a la pandemia, porque hoy día todos 

este contexto social que señala el Alcalde no le pasa solamente a los usuarios, también le 

ocurre a los funcionarios, bajo este tema de que efectivamente tenemos algunas cosas que 

no están oportunamente, que faltan algunos insumos, que faltan medicamentos, también les 
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genera a los funcionarios un mayor estrés y también claramente sabemos que los usuarios 

vienen con toda esa carga y que cuando no reciben oportunamente lo que esperan del 

centro, también se genera esas dificultades.  

Tal como se lo prometí, señora Marta, en algún momento nos vamos a reunir con los 

Directores, pero nos hemos visto una sola vez, la segunda reunión, como les dije, la 

cancelaron ustedes, porque no estaba el Gerente de Finanzas y la última no la pudimos 

concretar. Hoy día, que ya está aquí el Gerente de Finanzas y ustedes quisieran resolver 

esas dudas, quizás lo que podríamos hacer para la próxima reunión es, efectivamente citar a 

los Directores para que ustedes lo tengan presente y podamos ver punto por punto a lo que 

ustedes quieran evaluar. Eso es lo que puedo informar, no sé si tienen alguna otra duda. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Gracias, Directora. Yo estoy 

consciente que usted llegó hace poquito a la Dirección de Salud, también estoy consciente 

que usted no tiene que ver nada con el tema de plata, y para cerrar el tema, lo último 

Alcalde. Usted dijo que no había dinero para la gestión de mejoras de techos y todo eso. 

Quiero decirle que esto no es así. Y voy a ser muy responsable con lo que digo, porque yo 

creo que ni usted lo sabe Alcalde. Yo hace un tiempo atrás denuncié en la Municipalidad de 

San Bernardo, en una Comisión de Finanza, que el Municipio no estaba rescatando las 

platas por el tema de concepto de licencia médica y que lo conversamos y lo tuvimos acá en 

el COSOC, hace cinco años que ese trabajo nose hacía. Bueno, se empezó a hacer y 

empezaron a llegar las lucas en la Corporación, en la parte de educación, si se hace ese 

trabajo en forma efectiva y muy minucioso, y se lo voy a decir responsablemente, soy 

responsable y autónomo de lo que voy a decir ahora. En Salud no tiene ni idea cuánta plata 

le deben de licencia médica, no tienen la menor idea. Y si alguien me puede decir el 

número, yo me retiro del COSOC y presento mi renuncia, así de duro. No tiene ni idea de 

cuánta plata hay en licencia médica por recuperar, no tiene ni idea cuánto le debe a 

FONASA, ni cuánto le deben a ISAPRE, y más encima a parte de los sueldos, porque todos 

sabemos que a los funcionarios públicos cuando tiene una licencia el Estado le paga igual 

su sueldo. Después hay que hacer la gestión para recuperar esas lucas. Si usted pregunta 

hoy día por ese número Alcalde, nadie se lo va a decir y si se lo dice le está mintiendo. No 

recuperan las licencias de FONASA, no recuperan las licencias de la ISAPRE y no 

recupera las imposiciones laborales, que debiera pagar en ese minuto el ente fiscal a la 

Corporación, porque como el funcionario con licencia le pagan su sueldo, más encima los 

días de imposición. Alcalde el año dos mil diecinueve, dos mil veinte, sufrimos la 

pandemia más grande del mundo, donde los funcionarios obviamente que estaban en la 

primera línea, trabajando, tuvieron que tomar licencia, aunque la mayoría se enfermó por 

COVID. Hay mucha plata ahí, Alcalde, yo creo que fácil mil quinientos millones de pesos. 

En la Corporación, en la parte de educación debe haber mil millones por recuperar. Aquí 

había como dos mil, si no me equivoco, en los últimos cinco años, funcionarios 

municipales, y que aquí la Directora Catalina Lazo, reconoció que no se había hecho la 

gestión, en una comisión de Finanzas acá, esa plata, si se hiciera la gestión, si se hiciera un 

buen equipo de gestión que vuelvo a decir lo mismo, estarían cayendo quinientos, 

ochocientos millones hoy día en caja, en los próximos treinta, sesenta días, y le aseguro que 

podríamos arreglar los techos, eso es gestión Alcalde. No sé quién está ahí de finanzas o 

que alguien le puede decir sí, yo estoy mintiendo, estoy hablando una tontera. Nadie en 

salud tiene un control exhaustivo de las platas que llegan por devolución de licencia 

médica. ¿Saben cuánto depositan? Pero nadie tiene idea de lo que hay. El señor es el nuevo 

Gerente ¿Sí me puede dar una respuesta? Yo de verdad que me cortó un brazo, hay 

fácilmente quinientos millones por la cantidad de licencia. 
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SR. GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION PABLO VELOSO: Por favor, 

no quisiéramos que se cortara un brazo, yo vengo de una reunión de la Corporación. 

Efectivamente, 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Perdón, Alcalde, no sabemos 

¿quién es? 

SR. GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION PABLO VELOSO: Me 

presento. Mi nombre es Pablo Veloso Alcalde, tengo cincuenta y tres años, casado, con tres 

hijos. Soy abogado de la Universidad de Chile de Profesión, tengo un Magister en Gestión 

de Personas y Organizaciones en la Universidad Adolfo Ibáñez y otros. En la misma 

Universidad un Magister de Derecho Laboral y Previsión Social. En mi vida profesional he 

hecho muchas cosas, he sido Gerente de Recursos Humanos, de grandes compañías. 

Movistar y Telefónica del grupo español, también fui Gerente corporativo, todas las 

operaciones de la Empresa Nacional de Petróleo, tengo hace muchos años una oficina y en 

realidad he transitado por todos los espacios laborales posibles, porque entre otras cosas, fui 

durante dos años el Secretario General del Partido Socialista, ya no lo soy, ya no soy 

militante de ese partido por si a alguno le preocupa, pero fui durante casi treinta y cinco 

años militante, hecho clases en distintas universidades sobre mi especialidad, que es el 

derecho laboral y la gestión de personas, he presidido algunas Corporaciones de tipo, centro 

de estudio, algún tiempo fui el presidente de la Fundación Chile veinte y uno, en materia de 

Corporaciones de educación, de salud y también algunas a cargo de Seguridad Ciudadana, 

he sido asesor de varios municipios grandes y pequeños, durante años, nunca he trabajado 

en un municipio. Y la verdad es que yo vengo a ejercer este cargo muy agradecido del 

Alcalde, del municipio. Creo que es la primera oportunidad que tengo en mi larga vida de 

poder aplicar la experiencia, o eso creo yo que voy a poder hacer, para hacer un trabajo que 

realmente puede impactar en la vida de las personas. Realmente hasta ahora no me ha 

tocado hacer eso, creo que lo he hecho relativamente bien donde he estado, pero no, no he 

tenido la oportunidad que creo, que hoy día se tiene en la Corporación de San Bernardo de 

Educación y Salud. De poder hacer cambios, que yo entiendo que van a ser lentos, pero que 

yo espero hacer de buena manera, básicamente usando la experiencia y recurriendo a las 

personas. Que llevo conociendo estos treinta años de ejercicio laboral. 

Ahora sobre su pregunta, efectivamente, no sé si fue una coincidencia, pero estaba con una 

persona de recursos humanos, en la Corporación y me estaba contando que efectivamente 

hay un equipo que es relativamente nuevo, que ahora al parecer ha tenido un par de baja y 

que está encargado de la recuperación de las licencias. Yo durante diez años tuve a mi 

cargo como Gerente de Recursos Humanos de una unidad especial en una empresa muy 

grande, con ocho mil trabajadores que recuperaba los recursos de la licencia médica, es 

impresionante la cantidad de plata que pierden, no solo la Corporación o el Estado, sino que 

las empresas, los cientos de millones de pesos y miles, por no hacer además un 

procedimiento que es súper complejo por qué, porque lamentablemente hay que ir a cada 

una de las entidades previsionales y es prácticamente un trabajo bueno. Ahora pos 

Pandemia es un poco más electrónico, pero durante muchos años a sido un trabajo de ir de 

ventanilla en ventanilla, es una de las cosas que me voy a preocupar de que ese equipo se 

fortalezca, hacerlo andar, tengo algunas herramientas incluso de software que usé en el 

pasado y que creo, que pueden servir. Pero si tengo claro que es una cuestión ahora, es 

probablemente cierto lo que usted, que es muy difícil hoy en día alguien diga con rigor y 

precisión cuanto es lo que exactamente se recauda o lo más importante, sí, me permite 

usted lo que se ha dejado recaudar. Eso es lo que yo creo que es relevante, eso es lo que le 

puedo decir. 
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SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Perdón, disculpe, deben ser 

fácilmente unos mil millones de pesos.  

SR. GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION PABLO VELOSO: Yo creo que 

es más.  

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Sí, por eso fácil le digo, unos mil 

millones. Porque en tiempo normal en educación recauda mil y salud también mil, y eso 

que no estamos considerando la cantidad de licencias mucho más alta por el tema de la 

pandemia.  

Con esto termino el punto Alcalde, que hay unos puntitos más y es como sugerencia. No sé 

si usted iba a estar de acuerdo conmigo, pero yo sé que el número no va a existir por lo 

menos y hay muchas lucas que se pueden arreglar, muchas cosas, en la mayoría de los 

Municipios, Alcalde, y se traspasan a empresas privadas que cobran un porcentaje y 

funciona como relojito y no municipalidades de alto ingreso. Le hablo de Conchalí, El 

Bosque, Independencia. Eternizan la cobranza y ellos se llevan un porcentaje y uno pierde 

un porcentaje, pero finalmente la llevan al cayo y son mil, mil quinientos millones, que 

podrían ingresar a nuestras arcas de salud para todas las falencias que tenemos. Pero yo 

sabía que eso era así, porque usted sabe que yo estudie bastante antes de hablar, así que eso, 

Alcalde, termino el tema. 

SR. GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION PABLO VELOSO: Si, si me 

permite quiero decirle que eso que usted acaba de decir… con mucha corrección. También, 

lo hacen hoy día las empresas, las empresas ya no hacen este sistema que monté yo alguna 

vez, sino que se lo pasan a una empresa que se licitan y por tanto uno opta por la que cobra 

menor porcentaje de comisión, así que perfectamente posiblemente que lo hagamos acá.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bueno, se me adelantó el 

Pablo, un buen síntoma, porque necesita gente que vaya más rápido. 

Pablo Veloso lleva un par de horas como Gerente General y le he solicitado yo que la 

brevedad de la urgencia haga un plan, porque uno para poder planificar, tiene que tener 

claro hacia dónde va y cómo lo va a hacer. Entonces, para terminar el tema de salud, de 

aquí al viernes me comprometí públicamente a tener una reunión para pedirle al Concejo 

Municipal una subvención específica para ingresar a la salud, para resolver aquellas cosas 

más urgentes. Como parte de un inicio de un plan nuevo. A propósito de gestión, pero 

también de dar señales concretas, porque al final del día podemos dar miles de 

explicaciones. Pero como decía la Marta, la gente quiere ver acciones, quiere cosas 

concretas. Eso va recuperando la confianza. Entonces esa es la tarea nuestra, hablar menos 

y actuar más. Entonces para eso la directora. Ahora va a ser más sencillo, porque también 

ella estuvo en un torbellino, porque salió el Gerente Financiero, entro otro. No había mucha 

decisión en término económico. Ahora salió el Secretario General, entró Pablo, ahora está 

el equipo completo. Entonces espero que haya más claridad en eso y las cosas vayan 

avanzando, esa es la verdad, y para que ustedes lo conozcan, Pablo Veloso es el Secretario 

General, está Rafael Jara que el Gerente de Finanzas y Carolaine que se mantiene como 

Directora de Salud.  

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Gracias Alcalde, yo lo lamento 

harto que ustedes hayan tenido que escuchar todo esto, pero esto es un problema que se 

viene arrastrando hace mucho tiempo, nuestras intervenciones no son a título personal bajo 

ningún punto, sino que es para mejorar la gestión. Por último, ya que usted lo formalizó, 

voy a hablar a nombre de algunos colegas míos, no de todos. Queremos darles las gracias a 



 

19 
 

Don Gustavo Ruiz, Alcalde, a nosotros, por lo menos a nosotros como Consejero siempre 

nos recibió bien, para nosotros es un gran caballero, una pérdida, pero usted es el que 

manda, usted sabrá porque hace los cambios y a nombre de toda la Sociedad Civil 

queremos deciarle el mayor de los éxitos. Ojalá que siga cerca por acá con nosotros, 

muchas gracias Don Gustavo, por todas sus gestiones, siempre tuvo un minuto para 

nosotros, para un café o para algo más.   

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Alcalde, yo hoy día estuve escuchando el 

Concejo, usted sabe que yo una de las fieles del Concejo, y la verdad es que me gustó 

mucho una frase que dijo usted hoy día, y que el Concejal Roberto Soto apoyó su moción, 

ya basta, hoy día lo que tenemos que hacer, es ya empezar a gestionar, lo demás, vamos a ir 

viendo en el camino, hoy día vamos a empezar a gestionar. Yo quiero tomarme de esa 

palabra, Alcalde, porque yo creo que la gestión es la mejor respuesta que uno le tiene que 

dar a la comunidad. Y le sigo insistiendo, señorita Carolaine, no es nada personal, soy muy 

apasionada en mi trabajo y creo que la verdad de las cosas que sí trabajamos en equipo y sí 

le pido a los Directores, es porque, en el lugar donde yo me encuentro abarco toda la 

comunidad, no represento a toda la comunidad, sino que mi lugar de trabajo llega toda la 

comunidad y la verdad es que voy viendo de los distintos sectores las necesidades y hay 

algunas que son muy precarios. Pero también tengo que destacar el funcionamiento del 

consultorio El Manzano. Usted sabía que ahí, a la gente le dan hasta café, los mismo 

funcionarios, porque Alcalde pueden hacer algo y lo otro no. Eso es lo que no entiendo, si 

son todos funcionarios. Entiendo que deben estar estresados, entiendo que deben estar 

cansados, pero yo soy de la práctica de que si yo no hago bien mi pega, sencillamente. Yo 

también tengo trabajador y si mis trabajadores no hacen bien la pega, lamentablemente me 

tengo que buscar otros trabajadores, porque ya cuando la gente se agota y sigue haciendo 

mal las cosas, difícilmente lo podamos cambiar, ojalá que con la educación que se le va a 

dar a las personas lo hagan. Yo felicito en el consultorio El Manzano, Alcalde, usted sabía 

que los funcionarios en la mañana le dan café a la gente, a la gente de la tercera edad le 

tienen un sistema de trabajo donde ellos van a pedir la hora después de las diez de la 

mañana, para que no se levanten temprano y no corran los riesgos de empezar a pagarle a 

gente inescrupulosa, porque usted sabe que inescrupulosos hay en todos lados para poder 

sacar lo poco y nada que ellos ganan. Entonces ellos tienen un sistema de trabajo totalmente 

distinto. Yo con Gonzalo Pacheco, tengo mucha comunicación. Y lo bueno se tiene que 

imitar, yo no veo un Confraternidad o a un Raúl Cueva, un Joan Alsina, un Juan Pablo 

Segundo dándole café a la gente, todo lo contrario. Entonces yo creo que esas cosas uno las 

tiene que replicarla y si está bien ahí, hagámoslos. Y como siempre le he dicho Alcalde, 

nosotros por lo menos yo hablo por mí, porque une el único que me representa, el que está 

aquí al lado y nadie más, hablo por mí. Y el trabajo en equipo, yo lo ofrezco al cien por 

ciento. A mí me gustaría mucho que un día me llamara la directora y empezáramos a 

trabajar, y qué podemos hacer en los extremos de ferias libres. Ahí llega mucha gente de la 

comunidad. Por último, directora, una encuesta ciudadana y va a ver que eso va a servir 

para ir mejorando. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Si, cerramos el punto de  

Salud. Don Rafael, adelante. 

SR. GERENTE DE FINANZAS DE LA CORPORACION RAFAEL JARA: Buenas 

noches, yo reviso prácticamente todos los días las licencias médicas y exactamente al 

treinta de junio ya habían exactamente cuatrocientos cincuenta y nueve millones 

recaudados por este año, con un horizonte más o menos de mil millones, que es lo que se 
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recauda al año por cada uno. Lo que dijo estaba bien, más o menos son mil millones, para 

cada uno de Salud y Educacion, así que está bien. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Para terminar el tema. Yo no 

digo que no recaude, lo que yo digo es que no saben cuánto tienen por recaudar. 

SR. GERENTE DE FINANZAS DE LA CORPORACION RAFAEL JARA: O sea, yo 

reviso todos los días, porque yo sé que esto nos da una especie de caja chica, no es tan 

chica, porque con eso nosotros pagamos la deuda previsional. Entonces por eso es que yo 

todos los días la estoy revisando. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Qué bueno que se estén 

haciendo. Como dijo el Secretario General, que se mejore, la Señora Wilma quiere hablar 

sobre el mismo punto, con respecto a una ambulancia. 

SRA. CONSEJERA WILMA TRONCOSO TRAPP: Es para pedirle un favor Alcalde, 

nosotros estamos con el proyecto de la ambulancia de Lo Herrera, en este momento 

llevamos invertido un millón ochocientos y tanto, en reparaciones se compraron los 

repuestos, se ha pagado mano de obra, están los todos los neumáticos comprado y 

entregado. Pero resulta, que eso se hizo en el mes de mayo, y en el mes de junio nos 

paramos, porque debía llevarse desabollar la ambulancia y a la pintura, nosotros teníamos 

un presupuesto de un millón quinientos, la plata la tenemos. Este proyecto del que estoy 

hablando, para los demás, es un proyecto que está trabajando Rotary Club, San Bernardo 

Sur y Rotary Club de San Bernardo, junto con la Municipalidad que detecto una 

ambulancia que estaba en condiciones de ser reparada. Ese proyecto más o menos es de 

cuatro millones de pesos. Los fondos nosotros como Rotary los tenemos, e inclusive el 

treinta de junio debíamos haberlo cerrado y haberlo informado, porque cada Club de 

nosotros puso una cantidad de plata, pero también lo presentamos a un fondo de Rotary. 

Que nos facilitaron ochocientos mil pesos, que lo adjudicamos como concurso de todos los 

clubes, de sesenta y cuatro Rotarios, nos adjudicamos esos ochocientos mil pesos, y ya 

deberíamos haber dado cuenta. Y no damos cuenta, porque no logra ingresar la ambulancia 

a que la lleven al taller. Yo le mandé, Alcalde, hoy día un correo donde Jaime… del Rotary 

Sur, hace un detalle, de todos los pasos como vamos, explica el por qué. Dice que la 

ambulancia tenía que haber sido ingresada, la respuesta es que hay mucho trabajo en el 

taller y ahí estamos parados.  

Recordarle que la Corporación tiene un compromiso de asumir los costos de revisión 

técnica y la habilitación interior de la ambulancia, que era lo único que tenía que hacer la 

Corporación y que de hecho esas cosas creo que estaban en algún minuto, Eso fue lo que 

nos dijeron, porque esa ambulancia tenía toda la implementación y de repente la sacaron 

porque la usaban de traslado de funcionarios. Entonces lo que yo le estoy pidiendo en este 

momento es que revise, que analice quiénes están para que nos den una respuesta, porque 

cuando nosotros vamos a preguntar, cuando pagamos, cuando está lista la respuesta, nos 

dicen que en el taller hay mucho trabajo y nada más, y nosotros tenemos registrado al señor 

Jorge Palacio en el correo que yo le mandé, el quien da esta explicación parece, se debe a 

que el taller inicial presentaba mucho trabajo. Bueno, si fueron a un taller inicial, son 

ustedes los encargados de buscar dónde llevarla, porque ustedes son los que conocen, cómo 

lo han hecho otras veces con este tipo de trabajo. Entonces, si ustedes encontraron que en 

un taller no tendrían que haber elegido otro y habernos avisado; Nos cambiamos de taller, 

pero la ambulancia sale. Eso es lo que nos tiene muy preocupados, porque ya estamos 

atrasados. Rotary tiene un sistema de año, para trabajar y el año Rotario termina en junio. 

Ahora ya estamos con otra presidenta. Yo sigo como representante legal del Club, me 
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queda un par de años, pero la presidente del Club partió el primero de julio que es…. 

Profesora de la comuna. Así que muchos la deben conocer, pero estamos preocupados los 

dos clubes. Preocupados porque no tenemos ninguna respuesta, si lo que yo le estoy 

pidiendo en este momento, es que nos ayude, que esa ambulancia llegue en la semana o 

algún taller Alcalde y se empieza a hacer el trabajo. 

Los Clubes Rotarios tenemos la plata para pagar eso y necesitamos solamente que usted 

ponga la parte de dónde la llevan y completar la parte para sacar los papeles. Entonces 

quiero ver quién se va a comprometer, a quién le encarga Alcalde. Porque sé, que no va a 

estar usted llevando la ambulancia a los talleres, pero tiene un encargado, alguien que se 

ponga las manos con este proyecto, esta ambulancia es para Lo Herrera, y ahí estamos 

parados. Nosotros queremos como Club Rotario trabajar con la comunidad, buscar, detectar 

un problema y ver cómo lo resolvemos. Nosotros hacer la gestión e ir en ayuda, pero las 

pequeñas cosas que le van quedando a la Corporación o la Municipalidad al que sea, 

cuando nos relacionemos en el trabajo, que no nos retrasen la pega, porque nosotros lo 

primero fue juntar la plata, tuvimos la plata, conversamos con ustedes, en ese momento 

estaba la otra directora. Ya detectamos la ambulancia, se mandó, y empezamos a trabajar y 

ahora yo creo que llevamos más de veinte días, por no decir todo el mes de junio parado 

para lograr que pinten, desabollen una ambulancia. Eso es Alcalde y lo único que espero es 

un encargado que me diga que va a ayudar a que esto corra rápido. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Por supuesto, 

reafirmamos el compromiso Wilma, la Carolaine tomó nota del tema, se comunicara a 

primera hora con usted para ver cómo vamos avanzando en los compromisos realizados.  

Aprovecho a disculparme por no poder haber estado en la ceremonia del Rotary, porque la 

verdad que terminé exhausto el viernes, para ser sincero, por eso no pude.  

SRA. CONSEJERA WILMA TRONCOSO TRAPP: Yo lo lamento más por usted 

Alcalde, porque después de tanto tiempo en pandemia, fue muy entretenida y agradable la 

reunión, la pasamos muy bien, lo echamos de menos. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Para la próxima no me la 

pierdo. Estamos comprometidos con Carolaine, mañana la va a llamar. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Don Sergio Pizarro, sobre el 

mismo tema Nocedal dos, para que avancemos. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Por fin. 

SR. FUNCIONARIO LEONARDO GUERRERO: Buenas tardes integrantes del 

COSOC. Efectivamente, el día viernes veinte y cuatro de junio se materializó la firma por 

parte del Alcalde, con el Obispado junto al Comodato del Polígono que se va a entregar con 

la firma del Obispado. Dentro de un poquito de la espera que hemos tenido el Obispado se 

excusó durante esta semana que por problemas de agenda, porque también lo vimos y lo 

tratamos con la gente de la notaría que estaba dispuesta a tomarle la firma directamente a su 

oficina, pero se vio impedido por asuntos de agenda no materializar esta firma. Así que está 

comprometido esta semana, porque a su vez también junto con Gabinete nos tiene que 

enviar la información con respecto a la disposición que tenemos para después hacer esta 

ceremonia de inauguración en el sector. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: En lo concreto, Patricio y 

Don Sergio, ya firmé yo el contrato en la notaría, falta solamente la firma del Obispo y 

también es importante decir que a diferencia nuestra, uno tiene que ir, a él se lo pueden ir a 
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sacar a la oficina, pero a pesar de eso no se ha podido materializar aún, Don Sergio, lo 

único que falta es la firma del Obispo, que debiese ser esta semana y ocurriendo eso, vamos 

a hacer un acto en la villa junto a usted para dar a conocer esto. 

SR. CONSEJERO SERGIO PIZARRO BALBONTÍN: Perfecto Alcalde. Bueno, hemos 

esperado treinta y cuatro años, esperar unos días más. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Casi mi edad. 

SR. CONSEJERO SERGIO PIZARRO BALBONTÍN: Queremos darle las gracias, 

Alcalde, por su mediación, por todo el tema que ha hecho con el equipo jurídico, 

especialmente con Leonardo, estamos a la espera de que el Señor Obispo tenga tiempo. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Está comprometido a 

firmar. Créanme que le he dicho, tiene varios WhatsApp míos, así que yo estoy seguro que 

va a ser esta semana y al fin lo va a tener materializado la próxima semana, Don Sergio en 

su villa, con una pequeña actividad para cortar  cinta y darle la importancia, como dice 

usted ha sido una lucha terrible, administrativamente, pero estamos en la última semana. 

SR. CONSEJERO SERGIO PIZARRO BALBONTÍN: Gracias. Gracias. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Espero Alcalde, que Don Sergio 

en estos treinta y cuatro años, haya juntado plata, por lo menos para a ser un buen coctel, 

porque si va a hacer pan con margarina mejor no vamos, que saquen la plata de la tesorería. 

Bien, avancemos Lidia Álvarez, no sé, cómo es el tema de Unión de Las Parcelas. Lidia 

Quiero decir algo con respecto al tema que está pendiente. 

SRA. CONSEJERA LIDIA ÁLVAREZ LAGOS: Estamos a la espera de que Aguas 

Andinas tenga todos los permisos habidos y por haber, para dar inicio a la apertura y 

finalizar el alcantarillado, que supuestamente se iba a demorar noventa días desde su inicio, 

pero no sabemos cuáles son los avances todavía. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: ¿Están trabajando? 

SR. DIRECTOR DE DIDECO CRISTIAN TRONCOSO: Muy buenas tardes 

Consejeras y Consejeros. Efectivamente, tal como se acordó en la sesión anterior, se realizó 

una reunión con vecinos y vecinas de Las Parcelas el día viernes diez de junio, a la que 

asistió el Director de Obras Municipal y en representación de DIDECO asistió Daniel 

Cartes, como ocurrió en aquella reunión, que el Director les explicara más o menos los 

alcances de esta nueva propuesta, que es la que finalmente se va a ejecutar. Como era una 

propuesta nueva, el SERVIU tenía que modificar la resolución que autoriza la ejecución del 

proyecto y en eso estaba durante estos días, que aún no se materializa esta modificación de 

resolución. Sin embargo, Aguas Andinas, adelantándose a aquello, ya solicitó una reunión 

con el señor Alcalde. Tengo entendido que está agendada para este lunes, Alcalde, para que 

le presente a Aguas Andinas directamente a usted el proyecto y pueda solicitar la 

autorización para utilizar el Bien Nacional de Uso Público para las obras. En eso estamos 

ahora. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: La vuelta larga que se 

dan. 

SR. DIRECTOR DE DIDECO CRISTIAN TRONCOSO: Es un proyecto que financia 

el SERVIU, y es SERVIU que contrata a Aguas Andinas para su ejecución. Entonces la 

vuelta es efectivamente bien larga, bien complicada. 
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SRA. CONSEJERA LIDIA ÁLVAREZ LAGOS: Alcalde, la verdad es que como le dije 

al director de DIDECO la vez anterior y también lo conversamos con Don Christopher 

Karamanoff. La verdad es que ustedes todavía no logran entender el alcance del problema 

nuestro. Aquí hay un SERVIU deficiente, esa es la palabra deficiente. Aquí se demoran en 

pasar un papel de aquí al escritorio de al lado, la verdad es que cuando fueron a terreno y lo 

que le está diciendo el Director con respecto a modificar, es que no entendemos por qué no 

había sido modificado, si desde un principio, cuando la gente les rechazó en Altiplano, la 

gente les rechazó el alcantarillado que ellos querían hacer, inmediatamente se dijo que iba a 

ser la Fórmula dos, y hoy día recién la están cambiando. Entonces es como casi un chiste lo 

que está pasando con nosotros. Christopher dijo ese día de que el documento iba a estar 

listo en tres días y a más tardar en un mes y medio, ese fue el plazo que dieron los de 

SERVIU, inclusive para que esto empezara a ejecutarse. Y se está por cumplir el plazo y 

todavía no están los documentos. Entonces la verdad es que yo le pido un poco más de 

poner el pie encima al SERVIU, el SERVIU, si lo sueltan un poquitito se relaja, va a 

relajarse y vamos a estar diez años más, eso va a pasar. Me encantaría celebrar junto con 

Sergio, de que tenemos alcantarillado en tres meses más, pero la verdad es que parece que 

no va hacer así, vamos a tener que hacer las celebraciones por separado. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bueno, vamos a presionar 

al SERVIU, y el lunes tenemos con Aguas Andinas, así que vamos a seguir insistiendo 

Lidia, esta cuestión es así, hay que seguir presionando para que las cosas salgan lo antes 

posible. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Alcalde, las cosas malas hay que 

decirlas y las cosas buenas se destacan. Gracias por el pintado de los colegios que fueron a 

pintar los pasos de cebras tengo entendido.  

También agradecer que esta semana pintaran las esquinas de San José, América y San José 

Maipú pusieron letrero, pusieron vallas también, porque había muchos accidentes en  

América hasta San José es doble vía, después termina, así que a la Dirección de Tránsito, a 

los funcionarios que trabajan ahí. Así que hay que decir las cosas buenas también. Gracias a 

la Dirección de Tránsito, por lo solicitado y por lo ya cumplido. 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Buenas tardes, lo que pasa Alcalde, que la 

verdad es que yo creo que a veces hay que tirar la oreja para que puedan funcionar si no, no 

va a funcionar y no vamos a poder seguir avanzando en algunos temas, lo que sí le faltó 

algo igual, porque habíamos quedado en un compromiso que de hecho ese compromiso lo 

tiene hecho usted, con los extremos de ferias libres. Nos faltó la señalética y nos faltó la 

pintada de la salida de los extremos de feria libres en las distintas calles, que hay más 

complejidad con respecto al tránsito. Así que todavía no me conquista en un cien por 

ciento. Yo le dije una vez este la pega hecha le daré las gracias respectivas, así que eso sería 

Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien, me falta todavía 

seguir ahí tirándole a la oreja. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Kike Rojas, No sé, si hablo con 

Marcela, la Directora, el tema de los horarios de las canchas, no sé si está, por ahí parece 

que lo había hablado con la Marcelita. Parece que había hablado con usted, Directora, con 

respecto al tema de las canchas. Las niñitas que se juntaba con los niños. 

SRA ENCARGADA DE DEPORTE MARCELA OLIVARES: Buenas noches, sí 

efectivamente había un tema que estaban en el mismo horario de las damas,  los niños y lo 
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de Senior, es porque hay un campeonato y últimamente no pudieron trabajar en la cancha 

de La Portada, porque se llovió, esa fue la problemática y mientras eso suceda, no podemos 

cambiar los horarios para que puedan las mujeres pasar en la mañana del día domingo. 

Aquí está Alexis Díaz, que trabaja conmigo, la planificación de todo el estadio. Ahí tiene el 

horario cancha. Así que estamos esperando a que pase este tiempo complejo de lluvia que 

se moja la otra cancha para poder cambiar los horarios. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Gracias Directora. La Andreita 

Mondaca, sí está por ahí con el tema de la iluminación en calle José Besa y Mac Iver, 

Andrea Mondaca estás por ahí. 

SRA. CONSEJERA ANDREA MONDACA PASTÉN: Buenas tardes, Alcalde, buenas 

tardes colegas. Aquí lo estoy escuchando, mil disculpas por no estar presencial, pero la 

verdad es que me da miedo salir porque la reunión termina muy tarde. Alcalde, yo tengo un 

problema aquí en San José, desde José Besa hasta Mac Iver, hace tres meses que la 

iluminarias no prende. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: ¿Tres meses? 

SRA. CONSEJERA ANDREA MONDACA PASTÉN: Alcalde, peatonal y vial, yo fui a 

hablar a SECPLA con Don Cristián, es una persona muy amable y él hizo el correo a la 

CGE, lo hizo dos veces y no hemos tenido solución, hemos tenido asaltos, Alcalde, 

generalmente a jóvenes cuando vienen del colegio. Porque esa parte es oscura, entonces lo 

que quiero pedirle a usted que nos ayude, por favor, para ver la posibilidad de que reparen 

esas luminarias. Tenemos problema ahí de José Besa a Mac Iver pasado el paso nivel en 

San José. También asaltan, es muy mala la iluminación, que tenemos del otro lado por la 

salida del Metro, desde Antonio Varas hasta Laguna San Rafael, porque las luminarias son 

muy mala Alcalde. Entonces tengo muchos reclamos de los vecinos, por los asaltos debido 

a la falta de iluminación, por eso yo le pido a usted si nos puede apoyar y ayudar que los 

tenga en consideración que estas luminarias se reparen, son tres meses que las luminarias 

llevan así Alcalde, en San José y la CGE lo único que tiene que hacer es tirar un cable y 

conectarse y no lo hacen, porque según ellos tienen que poner un poste al medio ahí en el 

bandejon, para que el cable no se guatee, para que los vehículos, los camiones grandes no 

lo corten y no lo han hecho, ese es el problema que tengo yo Alcalde. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Sí, Andrea, le voy a pedir 

a Heins, que vaya mañana en algún momento del día a visitar personalmente le estoy 

escribiendo ahora, estamos escribiendo para que vaya a visitar con usted en la noche, 

porque en la noche se ve más el problema y podamos ver qué está pasando, paralelamente, 

como dice usted es CGE. Estará Monica Aguilera, para que aproveche de mandar un 

correo, un mensaje. Ahora ya la gente de CGE para preguntar qué pasa.  

SRA. CONSEJERA ANDREA MONDACA PASTÉN: Mire que lamentablemente 

anoche tuvimos un asalto, que era violación y finalmente no fue violación, resulta que lo 

estaban asaltando y los que lo estaban asaltando Y le dijeron a los vecinos que él había 

violado o que trató de violar a una niña en el potrero y la cosa no fue así. Y eso es por la 

falta de iluminación.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Vamos a verlo con Heins, 

a través de SECPLA, me dice la Monica que el tema es de SECPLA no de CGE, así que 

quiero aprovechar que se mencionó el tema de CGE para que estemos todos conectados, 

vinieron el día lunes a la SECPLA junto a la Superintendencia de Electricidad y 

Combustible, a propósito de la movilización que hicimos cuando fuimos la 
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Superintendencia de Electricidad y Combustible con más de tres mil firmas respecto a los 

problemas que están ocurriendo en los distintos barrios.  

A propósito de eso, les quiero contar que CGE nos entregó un plan donde va a invertir mil 

quinientos millones de pesos, de aquí a fin de año en reposición y poda de distintos lugares, 

no lo quisimos hacer público aún porque queremos primero evaluar, porque nos dieron un 

plazo de quince días para poder incorporar nuevos puntos que junto a ustedes nos hicieron 

llegar a través de la nómina del DIDECO, pero la SEC nos aseguró, a propósito de un plan 

de inversiones que deberían ser mil quinientos millones de pesos, que CGE va a invertir en 

San Bernardo y es una muy buena noticia. Y la verdad que se debió al trabajo de ir a 

Santiago, levantar la demanda y poner el tema sobre la mesa, así como en su momento fue 

la llegada de más Carabineros, ahora por lo menos se va a empezar a trabajar el tema de 

mantención y reparación de varios tema eléctrico. Así que también aprovecho de adelantar 

esa materia y agradecerle a los que nos ayudaron, porque gracias a eso se visibilizó la 

problemática. 

SRA. CONSEJERA ANDREA MONDACA PASTÉN: Alcalde, lo otro que yo lo 

escuché a usted decir que tiene que instalar más cámaras, pedirle que nos considere una 

cámara en José Besa con San José, hace falta una cámara ahí. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Ya. Aquí está seguridad 

para que lo incorpore también.  

SRA. CONSEJERA ANDREA MONDACA PASTÉN: Sí, porque tenemos muchos 

asaltos ahí, inclusive en el paso nivel un niño fue asaltado, tipo siete de la tarde, y le 

cortaron su cara, un joven de dieciséis años Alcalde, le cortaron la cara, le robaron todas 

sus cosas, su celular y el delincuente le corto su cara.   

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Lo vamos a incorporar en 

el proyecto. Proyecto que estamos postulando en el Gobierno Regional de Cámaras de tele 

vigilancia para que lo incorpore. 

SRA. CONSEJERA ANDREA MONDACA PASTÉN: Gracias Alcalde  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Le diré a Heins que la 

llame mañana para que se ponga de acuerdo con una visita nocturna. 

SRA. CONSEJERA ANDREA MONDACA PASTÉN: Un millón de gracias. 

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: No nos queda casi nada. 

Estamos terminando. Don Renato Becerra con unos puntos anteriores Alcalde que está 

pendiente en el sector. 

SR. CONSEJERO RENATO BECERRA INZUNZA: Buenas tardes, primero que nada, 

uno de los puntos que yo traté en la reunión anterior tuvo solución, que fue el tema de la 

basura, pero el otro punto que también nos preocupa, que es el de la plaza de la Villa La 

Estrella me parece que hay una confusión con la persona encargada de Aseo y Ornato, 

porque él me nombró que había recibido un Oficio de Villa La Estrella de Nos y no es Villa 

La Estrella de Nos, es Villa La Estrella Lo Herrera. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: ¿Quién dijo eso? 

SR. CONSEJERO RENATO BECERRA INZUNZA: En el correo que me mandaron 

dice Villa La Estrella de Nos, yo no conozco ninguna Villa La Estrella de Nos. 
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SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Quien le mandó ese 

correo Don Renato. 

SR. CONSEJERO RENATO BECERRA INZUNZA: Del Departamento de Aseo y 

Ornato. Entonces no han ido a ver ese tema, ahí un poste del alumbrado eléctrico de alta 

tensión. Así que es importante porque justamente estos días ha llovido y usted sabe que se 

empieza ablandar y puede ir….  

Eso es lo que quería recordarle Alcalde, si fuese posible que retomaran ese punto. Y el otro 

es el tema del paradero que le propuse al sector de afuera del Barrancón, con Eleodoro 

Yáñez a un costado del restaurante El Rodeo, porque yo el otro día cuando llovió, había 

unas posas tremendas y eso se llena de auto en la mañana. Una persona me llamó y me dijo 

que iban a ir a visitar ese terreno en la tarde, les dije que en la tarde van a ver todo 

despejado, porque no hay nadie. Hay que ir  más o menos tipo siete y media a ocho y 

media, y van a ver que todo eso está lleno de vehículos.  

Por último, el otro día una vecina que tiene unos niños aquí en el Colegio, que está frente al 

supermercado Líder, me contó que hay unas personas extranjeras que dos veces han tenido 

niños en la mano, que se los han quitado, vecinos se los han quitado, porque los han tratado 

de secuestrar y no hay fiscalización, en el horario de entrada y de salida de los niños de sus 

colegios. Es importante esto, porque son niños chicos que van al colegio y también los 

papás, gracias a Dios, llegaron a tiempo. Si no estaríamos contando otra historia. Eso es 

señor Alcalde, muchas gracias.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Respecto al último punto, 

me hace eco con algo que se había denunciado en el Concejo Municipal y que al parecer 

era una cosa que había pasado en otra comuna. ¿Se acuerda Martín? Porque en un momento 

se planteó el tema de los secuestros. 

SR. FUNCIONARIO DE COMUNICACIONES MARTIN ESCOBAR: Ese día el 

Concejo se habló también. Los Concejales plantearon esa problemática, pero ya lo habían 

hecho en otros Municipios, también lo habían conversado y se había aclarado la situación 

de que era un WhatsApp falso. 

SR. CONSEJERO RENATO BECERRA INZUNZA: No fue un WhatsApp. Porque el 

papá de los niños llegó y se lo alcanzó a quitar, eso fue, pero no fue que haya aparecido en 

un WhatsApp, no estoy hablando de un WhatsApp, por eso hay que tener ojo con eso. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Vamos a revisar el tema 

porque se había hecho en un Concejo el anuncio de esta situación se investigó y finalmente 

llegamos a esa conclusión que al final no había ocurrido nada y que había sido una noticia 

que andaba dando vueltas, que generan polémica. Sin embargo, seguridad tomo nota iba a 

reforzar los patrullaje en el lugar. Respecto al otro punto Rosa, tú ibas a plantear algo de los 

autos mal estacionados. 

SRA. DIRECTORA DE INSPECCION ROSA ROJAS: Buenas tardes Alcalde, con 

respecto al tema de los autos. Efectivamente, la Dirección de Inspecciones realizó la 

fiscalización, son todos autos del CESCOF de Lo Herrera, ellos aluden a que el personal 

que tienen ahora aumentó aproximadamente en un cincuenta por ciento, que tenían espacio 

al interior de una comisaría que hay ahí, que les prestaban para guardar sus vehículos. Pero 

ahora solamente es una cantidad pequeña y tiene un sector detrás que es una cancha que 

también lo guardaban ahí, pero fueron, inclusive han sido agredidos o robados los autos, 

asaltados, entonces son ellos mismos, los mismos trabajadores del sector quienes 
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estacionan. Partimos diciéndole que consiguieron un logo con la Corporación, para que se 

pueda identificar y queremos notificar a Tránsito a ver si se puede colocar alguna 

señalética, si se puede demarcar, porque efectivamente los chicos estuvieron conversaron, 

no era la idea infraccionarlos, pero también entendemos el requerimiento de la comunidad 

en algunos momentos. Hoy se ocupa parte de una ciclovía y obviamente el tema del 

paradero no puede ser efectivo, porque están los vehículos, pero no son vehículos que sean 

público o de personas que dejen su auto ahí. Son de los mismos trabajadores del CESCOF 

que quedamos en volver para ver cómo tratamos de resolver esta situación con Tránsito, 

quizás hacer alguna demarcación, alguna señalética que diga sólo vehículos municipales de 

Corporación, un trabajo en conjunto con la Corporación y poder identificarlos y ver cuántos 

autos pueden ingresar a la comisaría y poder descongestionar un poco. 

SR. CONSEJERO RENATO BECERRA INZUNZA: Sí, efectivamente en parte le 

encuentro la razón a lo que está diciendo la señorita, hay gente del CESCOF que está 

estacionando su vehículo ahí, pero no son todos. Eso yo se lo doy por seguro, porque yo he 

estado ahí en las mañana esperando locomoción y espero todos los días ahí ya, y sé los 

vehículos que son del CESCOF y los que no corresponden al CESCOF. Por eso, a lo mejor 

sería importante verlos en la mañana cuando están ahí y se van a dar cuenta y a lo mejor si 

tienen una identificación mucho mejor. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien, vamos a pedirle a la 

Directora de Salud, que si puede ayudarnos con este tema, para el tema de identificación de 

los funcionarios que están ahí, para no sacarles partes de los funcionarios y para ver si 

podemos buscar una solución con el… o con la gente de Unión Lo Herrera. El tema de Lo 

Herrera, por el estacionamiento de los funcionarios del CESCOF que se están estacionando  

SRA. DIRECTORA DE SALUD CAROLAINE CASTRO: Sí, tenía conocimiento de ese 

asunto. Lo vamos hablar con la encargada de local para buscar una mejora. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Eso, porque está 

generando problema, Rosa te coordinas con la Directora. 

SRA. DIRECTORA DE INSPECCIONES ROSA ROJAS: Sí, teniendo el logo, nosotros 

ya podríamos infraccionar a los que no sean de ahí. Eso es súper importante. La Directora 

Subrogante, porque no estaba la titular quedó de comunicarse con ustedes mañana, hacer 

algunas gestiones hoy día y mañana empezar a mover rápidamente.  

SRA. DIRECTORA DE SALUD CAROLAINE CASTRO: Si, en los CESCOF hay 

encargado de CESCOF, los Directores son los del Centro. 

SRA. DIRECTORA DE INSPECCIONES ROSA ROJAS: Entonces es la Encargada, 

pero era la Subrogante no estaba la titular. 

SRA. DIRECTORA DE SALUD CAROLAINE CASTRO: Sí, nos comunicaremos con 

ellos para poder buscar una mejora y gestionar el tema de los logos para que no haya 

mayores problemas.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien, Renato, el tema del 

poste, le estamos escribiendo en este momento a la Administradora de Aseo y Ornato. 

Algún otro punto. Secretario Municipal.  

SR. SECRETARIO MUNICIPAL NELSON ÓRDENES ROJAS: Quisiera no dejar 

pasar esta oportunidad, recordar lo que sucedió, respecto de un requerimiento que 
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recibimos del caso de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de la 

Región Metropolitana. En este caso la señora Pamela Hernández que trabaja allí respecto de 

definir un representante de la comuna de la Provincia del Maipo para participar en el 

COSOC Regional del Gobierno Metropolitano. Al respecto, entonces se nos encargó a 

nosotros, como cabeza de la Provincia, organizar a los representantes que salieran de las 

otras comunas de la Provincia.  

Es así que ustedes recordarán que la sesión anterior este COSOC eligió como representante 

a esa postulación al señor Salamé, pues bien, debo informar lo que viene, seguidamente se 

requirió la participación entonces en la Secretaría Municipal de los representantes de las 

demás comunas de la Provincia y contamos con la participación de un representante en este 

caso de la Municipalidad de Calera de Tango, vino el señor Jorge Ogaz Espinoza, de la 

comuna de Paine, la señora Teresa Aburto Miranda y el propio señor Salamé que nos 

reunimos el día quince de junio en la Secretaría Municipal para elegir al representante, 

porque era una postulación y luego de una conversación y de una elección entre los 

participantes, se definió que el representante en este caso será el señor Salomé. Así que por 

lo tanto, el señor Salamé es el representante de la Provincia del Maipo para formar este 

COSOC Regional.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Felicitaciones  

SR. CONSEJERO PATRICIO SALAMÉ MORALES: Yo lo único que espero es que el 

Gobierno Regional no me desmaye, no me suban la azúcar, porque con todo lo que 

bombardee y que no llegaran con un consultorio para que no me ponga una jeringa con 

estas cosas, no sé a qué clínica o que hospital podré llegar a parar después de tanto que 

dispare. Pero bueno, todo sea por el bien de los vecinos y no son a título personal. Así que 

gracias a Don Nelson por el tema. 

Nos faltaría dos personas Lidia Álvarez, con el tema Fiscalización Ferias Libres y después 

cierra Don Federico Hansen y cerramos Alcalde.  

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Muy bien. 

SRA. CONSEJERA LIDIA ÁLVAREZ LAGOS: Alcalde. Primero está mal enfocado el 

punto, porque yo no soy representante solamente de la Ferias Libres, soy dirigente sindical, 

le parezca a quien le parezca, le guste a quien le guste de los Gremios Sindicales. Entonces, 

cuando uno dice Gremios Sindicales, eso expone al persa también que es parte cercana, 

amigable al sector de donde nosotros trabajamos, y no solamente lo estoy diciendo por las 

ferias que están colindantes con el persa, sino que las demás ferias también. Yo estuve 

durante tres semanas llamando y gestionando la visita de los inspectores. Teniendo los 

teléfonos que tenía a mano en este momento, por extravío de mi celular, mandé la 

información a los teléfonos que tenía para que se informara a la señora Rosa Rojas, que 

teníamos una dificultad, que la tuvimos por tres semanas seguidas.  

Producto del tema del comercio ambulante que está llegando a los extremos de ferias en 

todos los lugares. Estoy hablando de Costanera, Balmaceda, el persa. Hoy día la gente que 

sacaron de la rotonda que volvió a la rotonda entre paréntesis, que es un trabajo que no 

sirve si lo hacemos una vez y nunca más vuelven, es un tema que no va a funcionar en 

ninguna parte, si sacamos a la gente ambulante del centro y lo sacamos hoy día y no 

repetimos el trabajo mañana, no sirve. El tema es que no responden los teléfonos, entonces 

la verdad es que mandamos mensaje y después de tres semanas que aparezcan yo quisiera 

saber. Así como aquí se felicita algunas personas. Yo quisiera saber cuál es el conducto, 

porque si me dicen que tengo que llegar a la Oficina de Partes y tener tapado a la Oficina de 
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Partes, tenga la seguridad que va a tener muchas gestiones que hacer, pero no es la idea, la 

idea es que si se presentan después de tres semana, logramos por primera vez la gestión con 

Carabineros, sacar los ambulantes del lugar y el ambulante amenaza con que; a lo que se 

vayan ustedes me coloco. Se van todos y el ambulante se coloca, tampoco sirve. Entonces 

organizamos un sistema que funcione, para que funcionen los inspectores, para que 

funcionen en el lugar, para que la coordinación con Carabineros no sea inútil. Porque eso es 

inútil. Y empezamos a hablar con los locatarios para decirles Señor, tape su espacio, cubra 

este pedazo, no deje que se llene de ambulantes o la verdad es que no estoy encontrando la 

solución de verdad. Persa, estamos peor que la pandemia, se nos está llenando el persa por 

detrás. Frente a las ferias libres los días sábados se nos está llenando por detrás, costanera al 

otro lado de Colón, se nos está llenando de ambulantes para el otro lado. Entonces, de 

verdad hay que buscar una solución de cómo va a funcionar este sistema de inspecciones o 

es exclusivo de algunos lugares. Esa es la pregunta que se están haciendo nuestros 

dirigentes, porque la verdad es que cuando conversamos este tema y lo conversamos con 

los dirigentes y no están llegando a ninguno de los lugares solicitados por los dirigentes, 

hemos tenido que hacer la pega, a nosotros no nos molesta, de verdad que no nos molesta. 

El domingo nuestros dirigentes fueron a sacar así a duras penas a un hombre, pero lo 

sacaron dentro de la feria y lo sacaron. Pero el tema es que no es nuestra pega, si nuestra 

pega hoy día, como está la situación es trabajar, ganarnos la vida y llevar el pan a nuestra 

casa. Entonces si nosotros tenemos un teléfono donde podemos llamar y solicitamos la 

ayuda a quien corresponde y no está llegando, indíquenos por favor, cuál es el proceso que 

hay que seguir. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Bien, en este punto yo 

quiero mencionar que la Dirección de Inspección le ha tocado súper duro, porque están 

trabajando de lunes a domingo y a pesar de eso, no alcanzan a llegar a todos los lados. Así 

que en ese sentido está difícil la cosa, está compleja. Ojalá pudiéramos ir más rápido, 

estamos trabajando con la Rosa, a veces nos quedamos esta tarde buscando métodos de 

cómo, sabiendo que a veces Carabineros tampoco se involucra tanto, si en el fondo son los 

mismos chiquillos tienen que exponerse. Y también al exponerse están de alguna manera 

arriesgando su integridad física, si ellos tampoco están preparados para enfrentarse con un 

delincuente, ellos básicamente hoy día están pidiendo, ordenando y la gente está en una 

posición súper agresiva. Los mismos dirigentes y los funcionarios, entonces estamos en una 

complejidad y lamentablemente uno quisiera tener una Dirección de Inspecciones más 

grande de la que existe, pero es imposible. Siempre los mecanismos van a ser perfectibles, a 

ser mejorable, pero efectivamente no podemos estar en todos lados al mismo tiempo, todos 

los días, porque así como hay problema en lo tradicional y cuando digo tradicional, hablo el 

persa del cuarenta el sábado y el domingo, también tenemos problema en Lo Blanco, 

tenemos problemas en Balmaceda, tenemos problemas en Carballo, en Carballo tenemos 

problema en Antonio Varas, Condell, tenemos problema de los malos estacionamiento, 

entonces el equipo igual está trabajando harto, creo que en esto tenemos que tener esa 

empatía, sin duda hay que ir mejorando y los sistemas siempre son perfectibles. Pero 

tenemos una dificultad. Lo que dice Lidia de la Rotonda es cierto, o sea, cuántas veces va a 

tener que ir a sacar a la gente y no podemos estar todas las semanas, entonces qué hacemos, 

cómo nos coordinamos, cómo sacamos a la gente más que agresiva. Porque si en el fondo 

también tienen una actitud súper agresiva, tienen hasta guardaespaldas que actúan contra 

nosotros, de hecho, nos han amenazado cuántas veces. Yo sé que ustedes lo viven, pero 

tampoco yo puedo hacer algún… de mis funcionarios.  

También lo quiero decir el día de mañana, ni Dios quiera le pasa algo a uno de los nuestros. 

¿Qué va a pasar? ¿Quién va a querer salir a la calle después? Hoy día cuesta sacar a la 
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gente a la calle, a mí mismo me da miedo de repente ir al centro, yo he pasado por el centro 

y me gritan cosas, porque están en una posición de pelea. Los chiquillos que andan todos 

los días, imagínense entonces está complejo el tema. Obviamente siempre se puede mejorar 

y se puede hacer perfectible, pero generar falsas expectativas tampoco es parte de nuestra 

intención de estar siempre cuando nos llamen. De hecho, el día sábado estamos. Le conté lo 

que pasó con unas personas de seguridad ciudadana, porque estaban haciendo un operativo. 

A propósito, una situación que tiene que ver con comercio ambulante. Entonces la situación 

está en esos términos. Hay que seguir mejorando, hay que seguir haciendo que los planes 

sean más efectivos. Sin duda alguna, pero estamos en una crisis en el tema Lidia y hay que 

decirlo con franqueza. Tenemos el tema para no esconder y transparentar el tema que pasa 

en Calderón de La Barca con Francisco Camargo, con esta feria que se instaló después de la 

pandemia, que muy similar al tema que está pasando con Diego de Sevilla. Donde el tema 

es bien complejo, porque para sacar esa gente nos va a significar probablemente lo poco 

inspectores que tenemos, los pocos vehículos de seguridad, ponerlos de punto fijo en el 

lugar y dejar de tener presencia en otros lugares, ya nos pasó en Diego de Sevilla. Entonces 

el tema es complejo. La pregunta es ¿lo regularizado o lo sacamos?  

SRA. CONSEJERA LIDIA ÁLVAREZ LAGOS: Yo quisiera llevarle fotos que nosotros 

sacamos para exponer lo que vamos a decir, cuando la gente nos dice a nosotros “es que la 

necesidad de que yo tengo de comer es la misma necesidad que tengo de ustedes”. Yo 

saqué una foto Alcalde hace un tiempo atrás, la sacamos con los dirigentes de la necesidad 

de la gente, un día de lluvia. Nuestra feria estaba llena de nuestros compañeros trabajando 

con carpa, con botas abrigados hasta el cuello y la necesidad del otro lado habían dos 

toldos. Entonces no me cuenten de la necesidad, la necesidad verdadera de la gente, está en 

la gente que trabaja con sol, con lluvia. Entonces nuevamente como dice usted, instalar a la 

gente que realmente lo necesita, yo le voy a hacer llegar la foto para que vea la realidad de 

la necesidad. Porque en el fondo una mentira, es una mentira respaldada en solamente venir 

cuando me conviene trabajar y la verdad es que yo no quiero creer que para poder que esto 

funcione y que podamos sacar a esta gente que se instaló y se quedó, se quedó. Porque el 

día miércoles también funcionan estos mismos personajes. Pero a continuación de extremo, 

a continuación de extremo. El tema es que cuando queramos sacarlo vamos a tener que 

hacer una demanda igual como lo hizo Diego de Sevilla. Entonces no queremos llegar a 

eso. Hoy día se puede sacar a esa gente, como dice usted. A lo mejor vamos a tener que 

hacer un operativo determinado, una cantidad de tiempo determinado, pero que sea parejo 

para todos. En San Bernardo somos varias ferias las que estamos funcionando. Yo lo que 

estoy pidiendo un poco de equidad de parte de los inspectores, no, que vayan por la feria, se 

paseen. “Hola, buenos días. Hasta luego”. O sea, la verdad es que si nosotros le decimos al 

inspector, mire ahí en la esquina están vendiendo aceite, y son productos que no son 

baratitos, Alcalde, le aseguro que uno de esos vendedores tiene mucho más capital que una 

persona que vende aliño en la feria. De verdad que sí. Esos son proveídos en la mañana por 

camiones que bajan la mercadería y se las entregan. Entonces no estamos hablando de 

personas que tienen la necesidad. Aquí hay una cosa más compleja que eso. Y si no la 

abordamos ahora, en un tiempo más, vamos a tener todos los distribuidores de las distintas 

comunas de Santiago establecido en nuestra comuna. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: La Señora Marta y 

después Rosa. Quiero concordar contigo dos cosas, porque lo he visto presencialmente uno, 

efectivamente existe una asociaciones ilícitas. Porque esto de alguna manera es un grupo de 

gente que se organiza, que pasa en un camión tirando cosas. Lo hemos visto aquí en el 

centro, también de grandes camionetas que de alguna manera proveen a otros más chicos. Y 

se genera una cosa que sabemos que una asociación ilícita, como también sabemos que hay 
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gente que lo que quiere una oportunidad para trabajar. Entonces para no generalizar, 

también hay que reconocer que son dos realidades distintas. Uno son las cosas que tienen 

origen criminal y otra gente que tiene una oportunidad de trabajo que llega aquí a la 

alcaldía, que yo los atiendo y me dicen Alcalde, qué tengo que hacer para trabajar en el 

persa, qué debo hacer para trabajar en la feria. Tengo una lista de espera, tengo que esperar 

y empiezan todos los comentarios de pasillos. Es que tengo instalarme en el persa, tengo 

que pagar una cuota, para instalarme en la feria tengo que pagar una cuota. Entonces, 

efectivamente, es lo que dice la gente. Ahora uno no se hace cargo de eso, pero es lo que a 

nosotros nos vienen a contar acá. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar 

nuestra ordenanza, porque en el fondo, si mejoramos nuestra ordenanza vamos a tener 

mucha más claridad que cuando una persona no va a trabajar y hace daño a sus compañeros 

del lado, y ese espacio finalmente se le pasa a una persona que si quiere ir a trabajar, pero 

para poder sacar a esa persona tenemos que tener la ordenanza clara. Porque si la ordenanza 

no es tan clara, siempre va a quedar la situación de que viene la persona a reclamar y dice 

chuta es que estuve enferma, que tuvo problemas y tenemos que echar pie atrás. Entonces 

al final se transforma en un círculo vicioso, porque los puestos siguen ahí y la gente no va a 

trabajar. Que si me extiendo para el lado, que si lo arriendo al sindicato. Entonces son 

distintos casos, porque cada sindicato tiene autonomía y funciona en forma particular y no 

vamos a generalizar tampoco. Pero hay un tema importante porque, por ejemplo, qué le 

podría decir yo a esa gente que está en Calderón de La Barca de manera irregular 

trabajando. Porque me van a decir no, que ya tengo tiempo, derecho, adquirido, y empieza 

toda esta discusión. Tendría que ofrecer a lo mejor un puesto en el persa de esos que están 

abandonados y que son arrendados, pero para quitarle el puesto a una persona que está en el 

persa. De acuerdo a la ordenanza, tiene que tener ocho inasistencias, y significa que tiene 

que pasar un inspector ocho veces para poder llegar a ese proceso administrativo. Entonces 

es un círculo vicioso, porque la herramienta que tenemos en fiscalización también es poco 

amigable a la hora de tomar decisiones. Porque si fuera tan sencillo como decirle a la gente 

sabe que váyase para la casa porque no va a trabajar acá. Yo creo que es la peor situación. 

Lo que tenemos que hacer acá es reinsertar a la persona en otro lugar o cómo le damos una 

oportunidad de trabajo a los que de todo ese grupo, a lo mejor si tienen ganas de 

regularizarse, quieran pagar una patente, quieran surgir. Esta discusión es bien compleja. 

Yo creo que tenemos que darle en algún momento, porque el fenómeno está hace años 

ocurriendo y nadie le ha puesto el cascabel al gato. Y no le hemos puesto el cascabel al 

gato, en el sentido. Porque no hemos conversado, como, de alguna manera los que estamos 

nos ponemos de acuerdo para que nos vaya bien porque afuera nos están comiendo. Los 

irregulares, que son más hoy día, que los extremos de ferias, que son más que la ferias, 

incluso que son más que el persa tiene chipe libre. Pero cómo, los que estamos ordenado, 

tenemos patente, estamos regularizado entre todos tomamos una sola posición de entender 

que hoy día tenemos que conversar para de alguna manera enfrentar lo que está pasando 

afuera, porque está ocurriendo. Venden de todo, incluso venden armamento, venden 

cerveza, venden cebiche y eso es una cuestión que efectivamente es una locura. Yo, a 

propósito de lo que planteaba Lidia, yo creo que tenemos que sentarnos en una mesa todos 

los actores relevante a conversar este tema y tomar decisiones, es invitar al Concejo 

Municipal también y decir esto está pasando, en esto estamos, como caminamos para 

adelante. Y esta conversación yo sé que no es sencilla, porque hay intereses de por medio, 

pero si queremos la conversación, dialoguemos. Si peleándonos todos con todos esto no 

vamos a resolver nada. 

Termino mis palabras diciendo que tenemos que tener más diálogo, tenemos que conversar 

más. El día lunes, cuando fue la votación de lo extremo de ferias, que fue una tremenda 

votación, vino mucha gente a votar. Claramente yo veía de repente que se generaran 
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intercambios de opinión. Y ese San Bernardo no lo quiero, no quiero ese San Bernardo, 

donde la gente se pone a pelear por un interés común. Ahora, quién soy yo para decirle a 

algunos que no si quieren mejorar su ordenanza, quien soy yo para decirle que no. Pero por 

otra parte, también es cierto que si esa ordenanza va a generar algún cambio en el nicho de 

otras personas que hoy día existen. Obviamente que también es parte de la conversación. Sí 

es una realidad. Y lo que yo no quiero es que el día de mañana, el pensar que el día de 

mañana lo estemos de feria o lo extremo o los chacarero no tengan esa capacidad de 

dialogar respecto a cómo mejoramos esta ciudad si ya todos somos actores y créame que lo 

veo y lo último que quiero es que nos terminemos peleando todos con todos. Si cuando 

hicimos la discusión de la ordenanza partimos con los chacareros, estamos con lo extremo, 

viene el persa, que también lo necesita. Tenemos que encontrar definiciones de ciudad. Y 

en esto yo le pido ayuda porque la solución es bien difícil. Porque lo más fácil es que gana 

uno, pierde el otro. Pero eso, finalmente, no le conviene a San Bernardo, no le conviene y 

lo que está muy bien, cargo de poder. Tenemos que buscar la manera, construir puente, 

tenemos que buscar la manera de ponernos de acuerdo. Pero quien grita más fuerte y grita 

más despacio. Yo creo que en ese mundo no nos va a llevar a nada de verdad. Yo les pido 

ayuda a ustedes, si está es la política de verdad, la política de los partidos es la…. Pero la 

política de verdad, es como gente, que tiene distintos intereses es capaz de sentarse a una 

mesa y decir; En esto avanzamos y en esto no podemos avanzar. Pero conversando, 

dialogando y en eso todos tenemos responsabilidad. Yo le pido ayuda. Porque el camino no 

lo puedo encontrar solo, necesito la ayuda de ustedes, ustedes tienen el liderazgo, que 

tienen la experiencia, que conoce la realidad más que yo y que también puede ser parte de 

la solución.  

SRA. CONSEJERA LIDIA ALVAREZ LAGOS: Usted lo escucho de parte de los 

Dirigentes. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: No tengo duda tampoco 

que los otros gremios, los extremos, las ferias, que el persa también va a tener disposición a 

conversar, pero no basta solo con conversar, también hay que buscar acuerdos, también hay 

que buscar posiciones, yo les pido ayuda en esto. Yo sé que es difícil, por eso nadie le ha 

puesto el cascabel al gato. A mí me dijeron para que te metiste en esto, te metiste en la pata 

de los caballos, pero es que hay que enfrentar los temas, yo le pido ayuda a encontrar una 

solución, y para eso hay que conversar, para eso hay que agotar todas las instancias, hay 

que estar dispuesto a ceder también. Si uno no puede pretender solamente ganar, también 

tiene que hacer algo para avanzar. Se vienen tiempos de conversación y diálogo respecto a 

este tema, se vienen todos a esconder la cabeza al tema, todos dicen para que te metiste en 

esto, es como meterse a las patas de los caballos. Pero es la realidad o tenemos que buscar 

una solución y todos tenemos de alguna manera responsabilidad en esto, yo le pido ayuda. 

Estaba la Rosa, y después Marta. 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Alcalde, me gustaría, si la señora Rosa me 

permite para responder todo junto después, no hay problema. Bueno, primero que nada, 

Alcalde, agradecer la gestión de ayer si tenemos una conversación pendiente, porque vi 

mucha irregularidad con respecto a funcionarios suyos de aquí adentro. Usted sabe que yo 

soy bien directa para decir las cosas, un boicoteo terriblemente grande, pero se lo voy a 

hacer llegar por escrito y están involucrado personas que yo lo vi cuando hicieron entrar a 

los chacareros que no tenían nada que hacer acá. Y la verdad que como nosotros somos 

organizados y eso lo demostramos ayer con la cantidad de gente que trajimos. Y ver que 

una persona de aquí adentro está jugando chueco. Eso no va con nosotros, Alcalde, como 

hizo usted. Hay que colocarle el cascabel al gato y eso es lo que más me gusta a mí, cuando 
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el gato empieza a patalear para allá y para acá con la cola y empieza a sonar el cascabel, 

porque ahí se van viendo realmente muchas irregularidades que se están cometiendo. Yo 

creo que hoy día el nuevo departamento que se hizo y se lo dije a usted en la reunión de 

Seguridad Pública. Y hoy día ha hecho una pega muy bien hecha. Lamentablemente les 

están entregando responsabilidades a dirigentes inescrupulosos. Soy súper responsable para 

decir las cosas porque yo no ando con pachotada. Hoy día se pide a los inspectores 

municipales que haga la pega que hace Carabineros y eso no puede ser Alcalde. Ellos son 

funcionarios públicos, ellos corren el riesgo en la calle, ellos los basurean en la calle. Yo 

tengo video donde hay dirigentes que ni siquiera se saben la ordenanza. Donde no permiten 

correr a su colega de al lado para después arreglar los puestos. 

Puesto setenta y ocho en Yungay. Arrendado por una dirigenta, con nombre y apellido. 

Alcalde se lo digo, gente que vende CD. Y por qué no le colocamos el cascabel al gato a 

eso. Hasta cuándo Alcalde vamos a seguir viendo irregularidades y desquitándonos con los 

funcionarios públicos. Por qué no toman en consideración… tiempo atrás. 

Hace cuántos años que no fuimos fiscalizado, Alcalde, y eso permitió que muchos 

dirigentes se apoderaran e hiciera lo que quisieran dentro de las ferias libres. ¿Por qué? 

Porque hoy día una persona no tiene cómo conseguir una patente. Y si lo están grabando a 

mí me da lo mismo. Soy súper responsable con lo que digo, con lo que hago. Entonces 

creo, Alcalde, que está bien que se le coloque el cascabel al gato. Por qué los funcionarios 

municipales tienen que cumplir roles de Carabineros o de la PDI si ellos son funcionarios, 

ellos son solamente fiscalizadores. Y cuando van a fiscalizar a las ferias, qué es lo que se 

hace, yo tengo video Alcalde, si quieren, después se lo hago llegar a usted, donde los 

mismos dirigentes empiezan a ser problemas, hacer cosas para que los que venden CD se 

arranquen, como dice usted. Nosotros estamos dispuestos a conversar, no tengo tejado de 

vidrio y se lo digo y siempre se lo he dicho. Jamás me van a encontrar algo irregular dentro 

de mi persona, menos como dirigente, por eso aquí estoy apoyando la gestión…. Nosotros 

somos totalmente independiente Alcalde… le abrimos las puertas a los inspectores 

municipales para que entraran, fiscalizaran y nos ayudaran porque es un trabajo que nunca 

se habían hecho. Entonces, yo creo que hoy día hay  que agradecer que durante muchas 

administraciones…  Muchas tardes. 

SRA. CONSEJERA MARIA SAN JUAN FLOREZ: Marta, te están apagando el 

micrófono, te están apagando el micrófono. 

SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Es que sabe que, Alcalde, estoy cura de 

espanto, porque si a mí me quisieron boicotear aquí adentro, no esperaría nada raro que me 

quisieran apagar el micrófono. 

Entonces, Alcalde, está bien lo que dice usted, colóquemele el cascabel al gato. Yo lo que 

le pido a usted, y que ojalá quede en Acta, es la reunión que tuvimos el día viernes en el 

persa. Ellos no tienen representatividad de ningún dirigente de la Feria Libres y se lo 

dijeron a usted. Y eso está escrito. Acá, cada cual es autónomo. Si yo estuve allá es porque 

me invitaron y quieren trabajar conmigo. No sé si yo estaría haciendo las cosas bien o mal, 

pero quisieron trabajar conmigo. A mí me gustaría que usted pidiera la representatividad 

acá, la representatividad de todos los dirigentes por escrito, con firma y timbre de los 

sindicatos. Entonces, Alcalde… 

Alcalde eso sería, ojala que usted considerara el tema y pidiera a los dirigentes cual es la 

representatividad que tiene y lo pidiera con nombres y timbre de cada sindicato. Porque 

basta de basurearnos. No tengo ningún otro problema, Alcalde, de trabajar con la 
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comunidad, con mi gente, para mi gente, porque por eso soy líder. Así que muchas gracias 

por la gestión. Me gustaría, sí, que me diera una reunión para decirle quién es la persona 

que quiso boicotearme de acá adentro y que lo conversáramos con nuestros dirigentes para 

que usted esté al tanto que la persona que trató de boicotear un acto de trabajo no le resultó, 

porque las cosas buenas siempre salen a flote Alcalde, les guste o no les guste. Muchas 

gracias, Alcalde. 

SRA. CONSEJERA LIDIA ALVAREZ LAGOS: Que los inspectores ingresaran a los 

extremos de ferias libres, porque los inspectores tenían miedo de ingresar, es muy distinto a 

hablar con respecto a que Ferias Libres siempre permitió fiscalización de inspectores y 

trabajó conjuntamente. Hoy día es una persona amigable y cuando yo reclamo y digo que 

hay funcionarios que están solamente trabajando con algunas personas, me refiero 

justamente a esa situación Alcalde. No quise nombrarlo, pero como la señora se identificó 

sola con la situación, es bastante incómodo, porque de verdad aquí se trata, parece de venir 

a ningunear a los funcionarios municipales. Yo le aclaro una situación nosotros ayer 

vinimos a entregar una carta a la Oficina de Partes, esa fue la situación y no creo que haya 

que pedir permiso para ingresar a la alcaldía, ingresamos todos los dirigentes, cada uno 

ingresamos una carta a la Oficina de Partes, usted la puede revisar y posteriormente 

vinimos a la oficina suya a dejar copia. Esa fue la situación que ocurrió, tenemos que pedir 

permiso para ingresar a nuestro municipio. Es la pregunta o la señora como en algún 

momento ninguneó a muchos funcionarios e inclusive les dio la orden de cerrar la puerta y 

que si no iba a dejar la… y estoy hablando con palabras claras que están inclusive grabadas, 

porque la grabaron en vivo. La verdad es que tiene más autoridad que las personas que 

trabajan acá en el municipio. ¿De verdad? Esa es la pregunta que yo hago. Usted quiere 

llegar a un acuerdo bajo esas condiciones de presión de que les ninguneen a todos los 

funcionarios municipales, inclusive a los que están haciendo la pega por tratar de que esto 

funcione, porque si va por ese lado, la verdad es que estamos mal. Yo no voy a permitir que 

se ningunee a un funcionario de la salud, yo no voy a permitir que se ningunee a las 

personas que están haciendo la pega. Ahora si no son del agrado de la señora, pucha que 

lamentablemente, porque no le sirven solamente a ella, sino que el resto de la comunidad. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Yo debo ser justo en esto, 

y posteriormente esto queda grabado, que revisen lo que hemos discutido acá, porque a 

propósito de lo que pasó ayer, ambas han dicho como que habían funcionarios que querían 

boicotear, otros que le estaban abriendo la puerta. Entonces no entiendo, porque por un lado 

estarían boicoteando pero por otro ayudando. Entonces es complejo el tema si ustedes se 

dan cuenta, es bastante complejo. Yo me imagino un funcionario ahí, que está al medio de 

esto, y no sabe qué hacer, porque hay posiciones muy fuertes en esto. Yo le pido que se den 

cuenta, todos los que estamos aquí estamos tensionados por esta conversación. Y a eso me 

refiero cuando le pido ayuda a que hagamos esfuerzo por tratar de salir adelante en esto, si 

estamos en un lío, hay mucha gente detrás de nosotros hoy día. Hay que buscar soluciones. 

Yo les pido a ustedes dos, que tienen carácter, que son fuertes, que nos ayuden. No 

cerremos la discusión hoy día, no la vamos a cerrar. Y además tenemos que mejorar, 

tenemos que mejorar, lo hemos conversado con la Rosa, se están haciendo cosas que antes 

no se hacían, se están haciendo y está generando problemas. Estamos avanzando, sí, 

estamos avanzando por algo se está moviendo todo y cuando las cosas se mueven es porque 

se está avanzando, si aquí no pasará nada, es que no se está haciendo nada. Por algo se está 

moviendo todo. Entonces yo le pido ayuda. Quiero terminar el punto para no seguir 

exagerando, para no seguir extendiendo el punto, está claro, está toda la voluntad, está toda 

la disposición a conversar, pero necesitamos la ayuda de las partes. 
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SRA. CONSEJERA MARTA RUIZ ROJAS: Alcalde, como esto está quedando grabado, 

quiero que siempre piense que extremo de ferias libres y sus dirigentes están dispuestos 

siempre a trabajar.  

Segundo, quiero rectificar, porque como esto está grabado el puesto número setenta y 

nueve, de Yungay, me gustaría que lo tomaran en consideración como queda grabado 

donde ese puesto está siendo arrendado a una persona que vende cosas que no 

corresponden. 

Por último Alcalde, decirle que la disposición de nosotros siempre ha estado y estamos 

felices y contentos. Le abrimos la puerta a todo el Municipio, a todos los inspectores 

municipales y a todo el mundo, el que quiera trabajar con nosotros. Porque el que nada 

hace, nada teme. Y en última instancia, Alcalde, decir la verdad, que se sienta ninguneado, 

lo siento, pero soy una persona que ando de frente por la vida diciendo las cosas como son. 

Muchas gracias Alcalde. 

Bien, pasamos al último punto Patricio Don Federico ahí con el micrófono hace ratito. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Pasamos al último punto 

Patricio, Don Federico adelante. 

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRIGUEZ: Gracias Alcalde, buenas 

tardes señores Directores, colegas. Lo mío es una queja que tengo por una luminaria, ya que 

se tocó este tema acá, es en la calle Costanera, entre Nogales y Eucaliptus, se ha pedido un 

montón de oportunidades, se ha llamado. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: ¿Están apagada? 

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRIGUEZ: Si, están apagada, se ha 

perdido en un montón de oportunidades, que las vayan a arreglar. Y la empresa contratista 

sale con un montón de excusas. Primero estaba con el Festival del Folclor, después las 

Cuecas Mil. Ahora se llamó y nos dijeron que están en el Parque García de la Huerta y que 

no podían atendernos y así sucesivamente. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Lo anotó el Administrador 

Municipal, para mañana ver cómo avanzamos.  

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRIGUEZ: Lo otro es el tránsito que se 

produce en la misma Costanera al llegar a Eucaliptus, que es la hora pic, llega hasta San 

Alfonso, y los autos para poder avanzar se meten por la caletera y se van por la vereda, en 

la vereda de la Villa España, en toda la vereda se pasean ellos para salir pronto allá en 

Eucaliptus, sabiendo que ahí transitan personas mayores que salen a pasear a sus mascotas 

y es sumamente peligroso. Por eso yo quiero que si es posible que la calle Costanera sea 

como era antes, antes tenía doble tránsito esa calle, esa calle la pavimentamos nosotros. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Está Don Juan Carlos 

Cabrera. 

SR. CONSEJERO FEDERICO HANSEN RODRIGUEZ: Lo otro que quería es pintar y 

no bloquear el cruce en la misma calle Costanera con Eucaliptus. Lo último, quiero 

preguntarle a Don Leo cómo va el asunto con la regularización de la casa de la junta de 

vecinos de la Villa España. 

SR. FUNCIONARIO LEONARDO GUERRERO: Buenas tardes, Don Federico, mire, 

tal como lo vimos en la sesión pasada. Esto se nos escapa un poco de las manos de la 
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unidad a la que pertenezco, mañana mismo me voy a contactar con usted para informarle 

que es lo que me dicen de la SECPLA con respecto al equipo de arquitecto que se están 

programando para poder tomar… con ustedes como otra más, pero que habíamos puesto 

como prioridad lo de usted. Así que mañana durante el día le voy a tener información 

porque no la tengo ahora, en este momento de cuál va a ser el plazo, cuando lo van a visitar 

y le van hacer la evaluación y poder regularizar por la ley del Mono, que eso es lo que 

prácticamente lo que hay que hacer con la sede. Así que es eso, para que estemos en 

contacto. 

SR. ALCALDE CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES: Si están todos los puntos, 

entonces se levanta la sesión. Muchas gracias. Felicitaciones, Patricio, tiene harta pega, así 

que felicidades. Nos vemos, que estén bien gracias. 

Siendo las 19:17 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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