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ACTA  DE ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO 

 

 
 En San Bernardo, a 9 de agosto de 2010,  en la Sala de Reuniones de la Alcaldía, ubicada en 
calle Eyzaguirre Nº 450, siendo las 18.30 horas, tuvo lugar la Primera Asamblea Ordinaria de 
Socios de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo del año 2010, bajo la 
presidencia de la Alcaldesa señora Nora Cuevas Contreras. 
  
Primeramente se había citado a Asamblea para el día 27 de julio, reunión que no se realizó por 
falta de quórum. Sólo asistieron los siguientes socios: sra. Nora Cuevas Contreras, Alcaldesa; 
señor Javier Fuentes Rivera, Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos; señora 
Mirta Sánchez, representante del Liceo Miguel Aylwin Gajardo;  señor Gonzalo Cortés Carrasco, 
representante de la Fundación José Nuez Martin; señor Guillermo Arenas Valencia, 
representante del Rotary Club San Bernardo Sur y señor Jaime Betancourt Siggelkow, 
representante del Hospital Parroquial de San Bernardo. 
 
En esta oportunidad asisten los siguientes socios: señora Nora Cuevas Contreras, Alcaldesa; 
señor Ramón Vallejos Muñoz, representante del Centro General de Padres del Liceo Elvira 
Brady Maldonado; señora María Ormeño Araya, representante del Centro General de Padres del 
Liceo Fidel Pinochet Le-Brun; señora Mirta Sánchez, representante del Centro General de 
Padres del Liceo Miguel Aylwin Gajardo; señor Javier Fuentes Rivera, representante de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, señor Francisco Rodríguez Cluze, representante del Rotary Club 
San Bernardo; señor Guillermo Arenas Valencia, representante del Rotary Club San Bernardo 
Sur; señora Ana María Orellana Sepúlveda, representante de la Cruz Roja y el señor Juan Carlos 
Fernández Dávila, representante de la Asociación de Industrias. Se excusaron don Jaime 
Betancourt Siggelkow, representante del Hospital Parroquial de San Bernardo y don Gonzalo 
Cortés Carrasco, representante de la Fundación José Nuez Martín. 
 
En representación del Directorio de la Corporación asiste el señor Juan Zúñiga Pacheco. 
 
Se encuentran también presentes los siguientes funcionarios de la Corporación: señorita Luisa 
Correa Avendaño, Secretaria General; señor Alvaro Undurraga Julio, Gerente de Administración 
y Finanzas; señora Dina Herrera Sepúlveda, Jefe de Gabinete y señora Litha Bilbao Bunster, 
Directora de Salud. La señora Lucía Guevara Aguilera, Secretaria de la Corporación,  tomará 
apuntes de la presente reunión. 
 
Tabla: 
 
1.- Aprobación  Acta Anterior de 21 de septiembre de 2009. 
2.- Aprobación Memoria y Balance 2009. 
 
La señora Alcaldesa da la bienvenida y presenta a cada uno de los asistentes. Luego consulta a 
los socios sobre el primer punto de la Tabla: Aprobación  Acta Anterior de 21 de septiembre 
de 2009, cuya copia les fue entregada a cada uno de ellos junto a la primera citación.  
 
Es aprobada el Acta anterior por la unanimidad de los socios presentes. 
 
2.- Aprobación Memoria y Balance 2009. 
 
La señora Luisa Correa, Secretaria General, hace una breve introducción de lo realizado el año 
2009, antes de presentarse para aprobación de los presentes la Memoria y el Balance. 
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Hace una reseña de la situación de la comuna en los ámbitos de la educación y la salud, 
señalando que es una comuna de 300 mil habitantes, de los cuales 27.400 niños se atienden en 
la educación municipalizada y 214 mil personas se atienden en el sector de la salud municipal. 
 
Finaliza la reseña con un video que presenta lo que se está realizando con la Subvención 
Especial Preferencial (SEP) en los colegios; el funcionamiento de Jardines Infantiles y Salas 
Cunas Vía Transferencia de Fondos (VTF) desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
finalizando con el funcionamiento de los establecimientos de Atención Primaria de Salud. 
 
A continuación, el Gerente de Administración y Finanzas, señor Álvaro Undurraga, se refiere en 
primer lugar a la Auditoría que se realizó para determinar cómo se había recibido la Corporación 
al 31 de diciembre de 2008. En el área Educación, el Balance de ese año reflejaba una deuda de 
4.894 millones de pesos, pero la Auditoría corrige ese monto, señalando que el pasivo total es de 
6.335.280.851 pesos, diferencia que no estaba contemplada cuando esta administración asumió 
la dirección de la Corporación.  
 
En el área Salud, el Balance indicaba un pasivo de 720.815.488 pesos, pero la Auditoría corrige 
ese monto, señalando que el pasivo de Salud es de 811 millones de pesos. 
 
La diferencia entre lo que figuraba en el Balance y lo que presenta la Auditoría es de 
1.531.597.237 y sumando la deuda total de la Corporación,  Educación y Salud ésta asciende a 
7.146 millones de pesos, que acumula deudas de corto, mediano y largo plazo. 
 
Hace un paréntesis informando que a marzo del 2010, la deuda del área de Educación asciende 
a 4.336 millones de pesos y en Salud de 553 millones de pesos.  
 
Se refiere también a las deudas que se saldaron durante el 2009, como Coopeuch, Caja de 
Compensación de Los Andes y retención de impuestos, ascendentes a 639 millones de pesos. 
Estas deudas generaron en multas,  impuestos e intereses,  un total de 168 millones de pesos. 
 
Había otras deudas, como Aguas Andinas de 45 millones de pesos, Telefónica de 24 millones,  
Ley 20.158 no pagada, se había recibido pero no se había pagado, gastando de los fondos de la 
Corporación 74 millones de pesos; Iniciativas de PMG del 2008 que  no estaban desarrolladas. 
Todo lo anterior suma 323.091.793 millones de pesos. Las deudas más importantes por saldar 
son: Perfeccionamiento: 340.235.165 millones y CGE: 828.633.210 millones de pesos. 
 
En relación a la Memoria 2009, presenta cuadros referidos a la matrícula, señalando que el total 
de ella es de 26.512 alumnos. 
 
Prosigue con los resultados obtenidos en el Simce 4º y 8os Años y en la PSU, datos que están 
claramente reflejados en el documento que les fue entregado a los socios.  
 
Se refiere también a los resultados de la Evaluación Docente, donde casi la mitad de los 
docentes ha obtenido el Nivel Básico. 
 
Termina su intervención informando que el año pasado se hizo un Concurso Público en donde se 
cubrieron 15 cargos de Directores de colegio, titulares por cinco años. 
 
A continuación la Directora de Salud, señora Litha Bilbao, expone su área, comenzando por la 
evolución del Per cápita que es la población inscrita validada por Fonasa y de acuerdo a ella se 
hacen las programaciones para el año. 
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Continúa su exposición informando la cantidad de inscritos por Centro de Salud, demostrando 
que todos han subido su población, excepto El Manzano, que por su infraestructura, no es 
posible aumentarla. Se espera  su reconstrucción para así descongestionar el Consultorio Raúl 
Bráñes. 
 
Muestra imágenes que están insertas en el documento entregado, explicando los cumplimientos 
que ha tenido cada uno de los programas. Agrega que al área de Salud se le evalúa por dos 
tipos de acciones, una son los índices de actividad de la atención primaria que es una evaluación 
a todos los Consultorios y a la Dirección de Salud y la otra es la Meta Sanitaria que también es 
una evaluación a la gestión, en donde el cumplimiento fue del 97.9%. 
 
Termina su intervención mostrando imágenes de todos los Centros de Salud cuando realizaron 
sus Cuentas Públicas. 
 
El doctor Zúñiga y el doctor Arenas hacen consultas sobre el funcionamiento de ambas áreas. El 
doctor Arenas señala que ha disfrutado con toda la información que se ha dado, impactándole el 
tema de la vulnerabilidad de los niños y la mala evaluación de los profesores. Consulta cómo 
poder mejorar estas situaciones. 
 
La Secretaria General le indica que esos problemas obedecen a muchas causas, no solamente 
la pobreza. Hay múltiples factores, ya  no se cuenta con la familia, hay muchos embarazos de 
adolescentes y mucha mortalidad infantil. 
 
La señora Alcaldesa señala que los colegios subvencionados han aumentado el doble, y que en 
ellos el docente que no sirve se va, en cambio en los municipalizados no se puede hacer eso, 
existiendo una falta de compromiso de los docentes. Agrega que el año pasado se perdieron dos 
mil quinientos alumnos, exclusivamente por el mes y medio de paro de profesores. 
 
El representante de la Asociación de Industrias felicita a la jefatura de la Corporación por la 
exposición hecha, señalando que encuentra muy bien el funcionamiento de la Salud en la 
Comuna, sin embargo, en Educación encuentra que hay mucho camino por hacer. Agradece la 
oportunidad de poder conocer toda esta información y poder colaborar para solucionar los 
problemas. 
 
El doctor Zúñiga señala que la Comuna debiese tener más autonomía; que se pudieran hacer las 
mediciones de acuerdo a su realidad, porque es una comuna distinta, con sus propios 
problemas. Agrega  que las soluciones debieran darlas las autoridades comunales. 
 
Alcaldesa da la palabra al representante del Rotary Club San Bernardo, don Francisco 
Rodríguez, quien señala que la Presidenta anterior del Rotary les comentó que la participación 
de los socios de la Asamblea se limitaba sólo a aprobar la Memoria y el Balance de la 
Corporación en una reunión anual y no había otra instancia de colaboración. El Rotary analizó 
este tema y le solicitó al señor Rodríguez expresar el siguiente mensaje.  En primer lugar, 
solicitar que las reuniones se realicen en forma trimestral para ir evaluando parcialmente todos 
los procesos. En segundo lugar, agrega que en una reunión de Directorio, se acordó formar una 
Comisión de Educación de Rotary para apoyar los proyectos de la Corporación y ayudar a 
mejorar la calidad de la educación. 
 
Don Javier Fuentes, representante de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos manifiesta que su 
deseo es fomentar la participación más activa de los padres y apoderados. Solicita que se hagan 
cuadros comparativos en la Memoria de Salud, relativos a la atención de los usuarios. 
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 Agrega que su participación, como organización, sería la de fomentar la  participación de los 
CDL, junto a Promoción de la Salud, quienes se destacaron con su trabajo, para lograr más 
participación de los adultos mayores, organizaciones infantiles y juntas de vecinos. 
 
La señora Alcaldesa les expresa que encuentra buena la idea del Rotary de hacer reuniones 
trimestralmente, pero para eso se necesita el compromiso de todos los socios, principalmente en 
su asistencia. Su intención es hacer reuniones con los Centros de Padres,  y con los jóvenes 
formar líderes que luchen por un  futuro diferente, como asimismo con los Directores de colegios, 
con los cuales  no ha tenido muchas ocasiones de hacerlo. Plantea seguir con la capacitación a 
los Asistentes de la Educación por ser ellos los que, cuando faltan los docentes, se hacen cargo 
de los cursos y son los que salen por las calles en busca de matrícula. 
 
Finalmente, los socios acuerdan hacer reuniones trimestralmente y, por unanimidad, se aprueba 
la Memoria y el Balance 2009 de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San 
Bernardo. 
 
Por ausencia del Secretario de la Asamblea, firma la presente Acta el señor Javier Fuentes 
Rivera, representante de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y, en representación de la 
Asamblea, el socio Guillermo Arenas Valencia, representante del Rotary Club San Bernardo Sur. 
 
Los miembros del Directorio presentes, deciden llevar a efecto desde ya los acuerdos adoptados 
sin esperar la aprobación de la presente Acta en una sesión posterior. 
 
Se faculta a la funcionaria señora Lucía Guevara Aguilera, Cédula de Identidad Nº 7.092.053-0 
para reducir total o parcialmente la presente Acta a Escritura Pública, si fuese necesario. 
 
No habiendo más temas que tratar, la señora Alcaldesa y Presidenta de esta Corporación da por 
terminada la presente reunión siendo las 20.20 horas. 
 
 
 
 
 
 NORA CUEVAS CONTRERAS                                    JAVIER FUENTES RIVERA 
             PRESIDENTA                                                          por SECRETARIO             
 
 
 
 
 
                                                 GUILLERMO ARENAS VALENCIA 
                                                              Rep. Asamblea 
                                                                                                                                                                                                                                      


