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ACTA  DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN 

BERNARDO 
 

10 de julio de 2009 
  
En San Bernardo, a 10 de julio de 2009,  siendo las 18.30 horas, se llevó a efecto en la Sala de 
Reuniones de la Alcaldía, ubicada en calle Eyzaguirre Nº 450, la Asamblea General Ordinaria de 
Socios de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, bajo la presidencia 
de la Sra. Nora Cuevas Contreras, Alcaldesa y Presidenta de la Corporación, con la asistencia 
de los siguientes socios: 
 

- Cruz Roja, representada por su Presidenta señora Angélica Lara Latorre. 
 
- Rotary Club San Bernardo, representado por su Presidenta señora Clara Flores Sureda. 
 
- Rotary Club San Bernardo Sur, representado por su Presidente señor Juan Zúñiga 

Pacheco. 
 
- Fundación José Nuez Martín, representada por su Presidente señor Gonzalo Cortés 

Carrasco. 
 
- Centro de Padres Liceo Miguel Aylwin Gajardo, representado por su Presidenta señora 

Graciela Orellana A. 
 
- Centro de Padres Liceo Fidel Pinochet Le-Brun, representado por su Presidenta señora 

María Ormeño Araya. 
 
- Unión Comunal de Juntas de Vecinos, representada por su Presidente señor Javier 

Fuentes Rivera. 
 
No asistieron: 
 

- Fundación Hospital Parroquial 
- Asociación de Industrias 
- Fundación Integra 
- Centro de Padres Liceo Elvira Brady Maldonado 

 
Además, estuvieron presentes los siguientes funcionarios de la Corporación: 
 

- Don Alberto Lira Moller, Secretario General 
- Don Alvaro Undurraga Julio, Gerente de Administración y Finanzas 
- Señora Dina Herrera Sepúlveda, Jefe de Gabinete 
- Señora Elena Segovia Zúñiga, Directora de Control 
- Señor Miguel Angel Palma Espinosa, Director de Educación 
- Señora Litha Bilbao Bunster, Directora de Salud 
- Señor Sergio Aguila Lorca, Jefe Departamento de Personal 
- Señora Lucía Guevara Aguilera, Secretaria de la Corporación, quien tomará Acta de la 

presente reunión. 
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Se contó también con la presencia de los miembros del Directorio señores Carlos Espinosa 
García y señor Francisco Rodríguez Cluze. 
 
 La Señora Alcaldesa da por iniciada la Asamblea, presentando a los nuevos Jefes de la 
Corporación y solicita que se presenten también los demás asistentes, especialmente los 
representantes de la Asamblea de Socios, lo que se realizó a continuación. 
 
Luego, hace mención a la Tabla de esta Asamblea:  
 

1.- Aprobación de Memoria y Balance año 2008. 
2.- Renuncia de dos miembros del Directorio. 

 
1.- Aprobación de Memoria y Balance año 2008. 
 
Respecto a este punto, la señora Alcaldesa ofrece en primer lugar la palabra al señor Miguel 
Angel Palma, Director de Educación, quien inicia su presentación haciendo una síntesis de los 
aspectos más importantes en educación del año 2008, cuyo objetivo central es “entregar una 
educación de calidad, atendiendo a la diversidad de todos los estudiantes de la comuna”, 
además “del desarrollo de las competencias necesarias en los alumnos para insertarse en una 
sociedad del conocimiento, el compromiso con la familia y ser parte de una sociedad 
participativa, democrática, tolerante y solidaria”. Plantea que estos son los grandes valores y 
planteamientos estratégicos insertos en el Padem 2008. 
 
Se refiere también a las Carreras Técnico Profesionales, las cuales han tenido una muy buena 
aceptación dentro de la comunidad, logrando el interés de los alumnos, no existiendo por tanto la 
problemática de baja matrícula en esos establecimientos. 
 
Continúa su exposición mostrando láminas sobre resultados de la PSU. El año 2008 rindieron la 
prueba 499 alumnos, de los cuales sólo 153 tuvieron derecho a postular, calificando estos 
resultados como insatisfactorios. Comenta que  se están haciendo esfuerzos por mejorar estos 
resultados, con la asesoría de organismos externos. Se refiere también a los Proyectos de 
Infraestructura e implementación por sobre los 700 millones de pesos en los Liceos Miguel 
Aylwin y Baldomero Lillo, que ayudarán a mejorar los procesos pedagógicos. 
 
Expone respecto a los dineros que ingresan por la SEP (Subvención Escolar Preferencial), que 
están orientados a la calidad de la educación y sólo pueden ser utilizados en planes de mejora, 
supervisados por el Ministerio de Educación. Los factores para determinar si un niño es prioritario 
son, entre otros, la escolaridad de la madre, estar en Chile Solidario, indicadores socio 
económicos, bajos resultados académicos. El número total de alumnos prioritarios en la comuna 
alcanza a 6.248 niños. 
 
Comenta también que existen 26 Proyectos de Integración, que atienden alumnos con 
discapacidad y problemas motores y  49 Grupos Diferenciales que atienden alumnos con ritmo 
de aprendizaje más lento que el normal. 
 
Finalmente se refiere a los Programas de Mejoramiento de la Gestión, los que se encuentran 
detallados en la Memoria 2008. 
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En segundo lugar la señora Alcaldesa ofrece la palabra a la señora Litha Bilbao, Matrona, 
Directora del Area de Salud, quien señala que se ha hecho cargo de dicha Dirección sólo a 
contar del 4 de mayo pasado. 
 
Se refiere a los datos de la Memoria 2008, principalmente los que dicen relación con el 
crecimiento de la población inscrita según Centros de Salud; al Estado de Avance en la 
implementación del modelo de Salud Familiar y los elementos fundamentales del Nuevo Modelo 
de Atención. 
 
Comenta también la evolución que han tenido las consultas de urgencia realizadas en los SAPU, 
las que han tenido, desde el año 2000 al 2008 un crecimiento del 908%. Este último año se abrió 
un SAPU en el Centro de Salud Joan Alsina, lo que ayudó también a incrementar este 
porcentaje. 
 
Respecto a los exámenes de Laboratorio, estos también han aumentado desde el año 1999 al 
2008 en un 500%, producto de la incorporación del Centro de Salud Joan Alsina. 
 
Finalmente se refiere al cumplimiento de la Gestión de la Atención Primaria 2008 en las 13 Metas 
indicadas en la Memoria. Señala que de una Importancia Relativa de 100 puntos, el 
Cumplimiento alcanzó  98.9 puntos. 
 
Antes de pasar al tema del Balance de las Áreas de Educación y Salud, la señora Alcaldesa 
solicita que siga presidiendo la Asamblea el Secretario de la misma, señor Gonzalo Cortés 
Carrasco, ya que ella deberá ausentarse por haberse constituido en la comuna el Comité de 
Emergencia a raíz de un incendio incontrolado en una fábrica de combustibles. 
 
En seguida, el Gerente de Administración y Finanzas se refiere al Balance del año 2008, 
señalando que se ha recibido una Corporación con un déficit importante y agrega que 
lamentablemente considera que los datos indicados en la Memoria no reflejan con claridad esta 
grave situación. Comenta que se pidió a la Municipalidad que se efectuara una Auditoría a la 
Corporación y que en estos momentos también está la Contraloría, por lo que se espera que en 
su oportunidad se tenga información clara respecto de la gestión realizada. 
 
Comenta que la Corporación, al 31 de diciembre de 2008, informó una deuda de corto y mediano 
plazo de $ 1.719.678.469.- A esta deuda deben agregarse los Compromisos Presupuestarios, 
como lo son las Iniciativas de los Planes de Mejora, la Ley 20.158, los intereses de la cuenta de 
CGE, Impuestos de Salud y compromisos de la SEP, sumando en total una deuda o déficit de $ 
2.516.862.966.- 
 
A diferencia de la Administración anterior, que tenía como política financiera que cuando la 
Corporación entraba en déficit, se perjudicaba al funcionario, disponiendo de recursos que le 
eran propios, esta Administración ha optado por asumir la deuda, como Corporación, 
consiguiéndose nuevas líneas de crédito. 
 
El Gerente de Administración y Finanzas se compromete a informar a la Asamblea y al Directorio 
cada vez que se genere un nuevo Informe de Deuda.  
 
Termina su intervención respondiendo diferentes consultas respecto a temas financieros actuales 
de la Corporación. 
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Don Gonzalo Cortés, representante de la Fundación José Nuez, señala que a su juicio, las 
únicas medidas que pueden surtir efecto en mejorar el nivel de conocimiento de los alumnos, que 
les permitan alcanzar las competencias correspondientes a sus respectivos niveles, son las que 
se toman en el aula. Para ello propone que esta Asamblea acuerde que la Corporación disponga 
que se haga un análisis, un diagnóstico de cada establecimiento, que parta del curso, luego del 
nivel, del ciclo y finalmente lo sea del colegio. Que el resultado de la evaluación de cada alumno, 
en lo posible, el profesor del curso lo dé a conocer al apoderado, solicitándole su participación. 
Que los resultados sirvan para determinar la capacitación docente que se necesita, la 
metodología a seguir, los programas de mejoramiento adecuados, los que a su vez deben ser 
evaluados. Servirían también de base al PADEM, se daría espacio profesional al profesor y la 
comunidad apreciaría el esfuerzo por mejorar la educación. A la Corporación le correspondería 
asesorar a los colegios sobre la manera de realizar este diagnóstico, diseñando los formularios, 
las metodologías, plazos, etcétera.   
 
El Doctor Juan Zúñiga, representante del Rotary San Bernardo, solicita transparencia en el 
trabajo que esta administración realice. Está de acuerdo con el diagnóstico y su posterior 
evaluación, como lo ha solicitado el señor Cortés. 
 
Respecto a este tema, don Alberto Lira, Secretario General de la Corporación, se compromete a 
llamar a reunión en el mes de agosto, para informar y hacer presentación a toda la Asamblea 
sobre los Planes de Mejora, cuando éstos sean aprobados por el Ministerio de Educación. 
 
Interviene la representante del Rotary Club San Bernardo, señora Clara Flores, quien comparte 
también lo indicado anteriormente por el señor Cortés y agrega que de haber malos manejos, la 
Justicia se debe encargar de revisar lo actuado por la Administración pasada, para que salga a la 
luz pública. 
 
Finalmente, la representante del Centro de Padres del Liceo Fidel Pinochet, señora María 
Ormeño, se refiere a los pésimos resultados de la PSU en su Liceo. Se agrava esta situación con 
la falta de docentes, lo que provoca que los niños salgan antes de clases o estén solos en sus 
salas. Los Consejos Escolares no aportan ni resuelven nada. Hay poco interés de los 
Apoderados por asistir a reuniones. No hay supervisión por parte de la Corporación para 
solucionar estos problemas. 
 
Luego de estas intervenciones, la Asamblea, por unanimidad de los presentes, acuerda que en 
cada establecimiento educacional se realice un diagnóstico sobre el grado de cumplimiento de 
los programas de estudio, que en cada uno de los cursos se precisen los logros y las 
deficiencias, se determinen las acciones a seguir y se evalúen los resultados. 
 
Acto seguido, la Asamblea, por unanimidad de los presentes, aprueba la Memoria y el Balance 
correspondiente al año 2008.- 
 
2.- Renuncia de dos miembros del Directorio. 
 
Respecto a este punto, el Secretario General de la Corporación se refiere a lo indicado en la Ley 
Nº 20.248, de Educación, que establece que los integrantes del Directorio deben poseer título de 
al menos 8 semestres o ser profesional de la Educación. Como los Directores Rosa Giadach 
Samur y Javier Fuentes Rivera no contaban con ese requisito, presentaron su renuncia.  
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Agrega que, de acuerdo a lo señalado en el Artículo Vigésimo de los Estatutos de la 
Corporación, los Directores salientes propusieron nominar al señor Juan Manuel Toso Loyola, 
Médico Cirujano, Director del Hospital El Pino, como reemplazante de la señora Rosa Giadach, y 
al señor Francisco Javier Rodríguez Cluze, Profesor de Estado, socio del Rotary Club San 
Bernardo, como reemplazante del señor Javier Fuentes, hasta el mes de septiembre de 2009, 
fecha en que corresponde renovar al Directorio por un nuevo período estatutario. 
 
Además, y considerando que la señora Rosa Giadach Samur ejercía el cargo de Tesorera del 
Directorio, se acuerda que en su reemplazo se designe al miembro del Directorio señor Carlos 
Espinosa García.  
 
Finaliza la intervención del señor Alberto Lira, agregando que estas nominaciones fueron 
ratificadas por el Directorio en reunión de 26 de junio de 2009, cuya Acta fue reducida a Escritura 
Pública con fecha 01 de julio de 2009. 
 
Los socios asistentes facultan a la Presidenta y Alcaldesa de la Comuna, señora Nora Cuevas 
Contreras, al Secretario señor Gonzalo Cortés Carrasco y a los representantes del Rotary Club 
San Bernardo Sur, doctor Juan Zúñiga Pacheco, y del Rotary Club San Bernardo, señora Clara 
Flores Sureda, para firmar la presente Acta en su representación. 
 
Se faculta a la señora Lucía del Carmen Guevara Aguilera, Rut. 7.092.053-0, para reducir a 
escritura pública total o parcialmente la presente Acta. 
 
No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la presente Asamblea, siendo las 21.00 
horas. 
 
 
 
 
 
GONZALO CORTÉS CARRASCO                               NORA CUEVAS CONTRERAS 
               Secretario                                                          Alcaldesa y Presidenta 
 Fundación José Nuez Martín                     Corporación Municipal de Educación y Salud 
 
 
 
 
 
 
    JUAN ZÚÑIGA PACHECO                                                 CLARA FLORES SUREDA 
Rotary Club San Bernardo Sur                                            Rotary Club San Bernardo 
 
 
 
 
NCC/GCC/lga. 


