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

BERNARDO 
 
En San Bernardo, a 21 de septiembre de 2009,  siendo las 18.00 horas, se llevó a efecto en la 
Sala de Reuniones de la Alcaldía, ubicada en calle Eyzaguirre Nº 450, la Asamblea General 
Extraordinaria de Socios de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, 
convocada mediante publicación efectuada en el Diario La Tercera los días 10 y 11 de 
septiembre de 2009. Preside esta reunión la Sra. Nora Cuevas Contreras, Alcaldesa y Presidenta 
de la Corporación, con la asistencia de los siguientes socios: 
 

- Rotary Club San Bernardo, representado por su Vicepresidente señor Fernando 
Amengual del Campo, quien presenta  Poder otorgado por la señora Clara Flores Sureda, 
Presidenta de dicha institución. 

- Rotary Club San Bernardo Sur, representado por su Presidente señor Juan Zúñiga 
Pacheco. 

- Fundación José Nuez Martín, representada por su Gerente señor Gonzalo Cortés 
Carrasco. 

- 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. 

- Fundación Hospital Parroquial, representada por su Gerente de Operaciones señor Jaime 
Betancourt Siggelkow. 

 
No asistieron: 

 
- Asociación de Industrias 
- Cruz Roja 
- Fundación Integra 
- Centro de Padres Liceo Elvira Brady Maldonado 
- Centro de Padres Liceo Miguel Aylwin Gajardo 

 
Se contó también con la presencia de los miembros del Directorio señores Carlos Espinosa 
García y señor Juan Manuel Toso Loyola, recientemente designados por el H. Concejo 
Municipal. 
 
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 Lucía Guevara Aguilera, Secretaria de la Corporación, quien tomará Acta de la 

presente reunión. 
 
La Señora Nora Cuevas Contreras, Alcaldesa y Presidenta, inicia la reunión dando a conocer la 
Tabla de esta Sesión: 
 
1.- Aprobación Acta Anterior. 
2.- Elección de miembros nuevo Directorio, de acuerdo a lo señalado en el Artículo Décimo 
Quinto de los Estatutos. 
3.- Informe elección miembros del Directorio por parte del Concejo Municipal. 
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1.- Aprobación Acta Anterior. 
 
Consultados los presentes sobre este punto, el señor Javier Fuentes, representante de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos se refiere a la intervención que hiciera en la reunión pasada en 
relación al Balance año 2008 y solicita se incluya textual en la presente Acta. “Yo siempre he 
escuchado que en la Corporación se han ido haciendo, en términos chilenos “bicicleta”, se saca la plata de 
una y se pone en otra.  Me imagino que cuando se habla de que debieran haber 700 millones fueron 
ocupados en otras áreas y no fueron llevados para la casa. La preocupación es que yo también tengo 
buenas vibras, que al equipo nuevo le vaya bien, porque la Corporación es de la comunidad, pero sí tengo 
la misma preocupación… de que cambia el Secretario General, cambia el Gerente de Finanzas, la 
Directora de Salud, pero en Salud nosotros sabíamos que había un equilibrio, todo bonito, todo bien, y de 
repente nos encontramos con sorpresas, pero ahí sólo cambia la directora, el personal sigue siendo el 
mismo. Entonces la preocupación, a veces el software sí nos ayuda mucho, pero yo creo que también es 
la preocupación de que si los funcionarios realmente cometieron el error, por un error… fue con mala 
intención…. Sé que ahora hay una Dirección de Control, qué bueno, pero yo insisto, o sea, la Corporación 
la dirigen cinco personas pero trabajan muchos más, entonces, cuando se hagan los estudios, que se 
hagan también con el matiz del funcionario.” 
 

Además solicita que se agregue en el Acta que las Líneas de Crédito a que hace alusión don 
Alvaro Undurraga fueron  conseguidas en el BCI. 
 
Don Fernando Amengual, representante del Rotary Club San Bernardo, a solicitud de la señora 
Clara Flores, señala que en dicha Acta consta que el Secretario General de la Corporación se 
compromete a llamar a reunión en el mes de agosto para informar sobre los Planes de Mejora. 
Esta reunión en definitiva no se realizó, por lo que estima que sería conveniente que se 
realizaran reuniones sistemáticas y programadas. 
 
La señora María Ormeño hace observación a su intervención en la reunión pasada, aclarando 
que esos temas ya los había conversado previamente en el Liceo. 
 
Luego de las intervenciones señaladas, se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea 
realizada el 10 de julio de 2009.  
 
2.- Elección de miembros nuevo Directorio, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 
Décimo Quinto de los Estatutos. 
 
Alcaldesa lee el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos y señala que se procederá a entregar 
los votos para que cada socio sufrague por dos nombres diferentes que cumplan lo establecido 
en la Ley 20.248 de Educación, requisitos que a continuación lee. El señor Javier Fuentes hace 
una observación referida a un Dictamen de la Contraloría de fecha 25 de junio de 2009, en que 
se señala que estos requisitos son aplicables a quienes deseen adquirir la calidad de sostenedor 
y a quienes soliciten la modificación de dicho reconocimiento. Agrega el señor Fuentes que  los 
socios de la Corporación no necesitan cumplir con todos los requisitos que se mencionan en el 
Nº 2, letra b), de su artículo 37. Solicita que se hagan las consultas a la Contraloría respecto al 
caso concreto de esta Corporación.  
 
Como respuesta a lo anterior, el señor Alberto Lira expresa que la Corporación ha estado en 
continuo contacto con abogados del Ministerio de Educación, quienes han señalado que sí son 
aplicables a la Corporación todos y cada uno de estos requisitos. 
 
Don Fernando Amengual hace un alcance respecto a la participación que deben tener los 
miembros del Directorio que se están eligiendo: ser positivos, escuchar y analizar opiniones para 
resolver posibles conflictos, sentirse incorporados en el proceso. 
 
A continuación se procede al escrutinio de los votos, cuyo resultado es el siguiente: 
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- Fundación José Nuez Martín, representada por don Gonzalo Cortes Carrasco: 7 votos 
- Rotary San Bernardo Sur, representado por el doctor Juan Zúñiga Pacheco: 7 votos 
- Fundación Hospital Parroquial, representada por el señor Jaime Betancourt Siggelkow: 0 

votos 
 
En consecuencia, el señor Gonzalo Cortés Carrasco, abogado, ha sido reelecto y el señor Juan 
Zúñiga Pacheco, médico pediatra se integra a partir de esta fecha. 
 
La señora Alcaldesa felicita a los Directores mencionados, señalando que han sido elegidos por 
unanimidad lo que significa que se ha hecho un reconocimiento a la labor que han realizado 
dentro de la comuna.  
 
3.- Informe elección miembros del Directorio por parte del Concejo Municipal. 
 
Alcaldesa informa a los presentes que en el Concejo Municipal realizado el día 15 de septiembre 
pasado, presentó una propuesta para nominar como miembros del Directorio a los señores 
Francisco Rodríguez y doctor Juan Manuel Toso, quienes cumplían dicho cargo en forma 
interina. El Concejo Municipal propuso al señor Carlos Espinosa –miembro activo del Directorio, 
como su representante- lo que significó que el señor Rodríguez no fuera nominado. 
 
En definitiva, el Directorio para el período 2009 - 2011 ha quedado constituido por los señores 
Juan Manuel Toso Loyola y Carlos Espinosa García, designados en sesión del Concejo 
Municipal de fecha 15 de septiembre y por los señores Juan Zúñiga Pacheco y Gonzalo Cortés 
Carrasco, elegidos en la presente Asamblea.  
 
Los socios asistentes facultan a la Presidenta y Alcaldesa de la Comuna, señora Nora Cuevas 
Contreras, al Secretario señor Gonzalo Cortés Carrasco y al representante de la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos, señor Javier Fuentes Rivera, 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 19.00 
horas. 
 
 
 
 
GONZALO CORTÉS CARRASCO                               NORA CUEVAS CONTRERAS 
               Secretario                                                          Alcaldesa y Presidenta 
 Fundación José Nuez Martín                        Corporación Municipal de Educación y Salud 
 
 
 
 
 
                                          JAVIER FUENTES RIVERA 
                                Pdte. Unión Comunal Jtas. De Vecinos 
 
 
 
 
NCC/GCC/lga. 


