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ACTA  DE ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO 

 

 
 En San Bernardo, a 22 de septiembre de 2010,  en la Sala de Reuniones de la Alcaldía, ubicada 
en calle Eyzaguirre Nº 450, siendo las 18.30 horas, se realizó Asamblea Extraordinaria de Socios 
de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, bajo la presidencia de la 
Alcaldesa señora Nora Cuevas Contreras. 
  
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 Martínez, representante del Centro General de Padres del Liceo 
Miguel Aylwin Gajardo;  señor Gonzalo Cortés Carrasco, representante de la Fundación José 
Nuez Martin, 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, señor Juan Carlos Fernández Dávila, 
representante de la Asociación de Industrias y señora Ana Gajardo Foubert, representante del 
Hospital Parroquial. 
 
En representación del Directorio de la Corporación asiste el señor Juan Zúñiga Pacheco, Juan 
Manuel Toso Loyola y el señor Carlos Espinosa García. 
 
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 Gladys Osorio Acuña, Directora de Educación, señora Litha Bilbao Bunster, 
Directora de Salud y señora Dina Herrera Sepúlveda, Jefe de Gabinete. La señora Lucía 
Guevara Aguilera, Secretaria de la Corporación,  tomará apuntes de la presente reunión. 
 
Tabla: 
 
1.- Aprobación  Acta Anterior de 09 de agosto 2010. 
2.- Aprobación Memoria y Balance año 2007. 
 
La señora Alcaldesa consulta a los presentes sobre el primer punto de la Tabla y sin objeciones 
se aprueba el Acta de la Asamblea del 9 de agosto de 2010.  
 
A continuación la señora Alcaldesa informa que después de haberse solicitado al Ministerio de 
Justicia el Certificado de Vigencia de la Corporación, dicho Ministerio otorgó plazo hasta el 30 de 
septiembre de 2010 para enviar la Memoria y Balance  -aprobados- del año 2007, documentos 
que no fueron enviados en su oportunidad por la administración anterior. 
 
La señora Secretaria General aclara que una vez recibida esta solicitud del Ministerio de Justicia, 
se buscó en los libros de Actas de Asambleas y no se encontró la aprobación de esta Memoria y 
Balance. 
 
Agrega que se encontró un original de la Memoria y Balance 2007 en los estantes de la Oficina 
de la Secretaría General y luego de  consultar al abogado externo de la Corporación sobre esta 
materia y con el objeto de no perder la personalidad jurídica y mantener la vigencia, se citó a 
esta Asamblea, previo envío de la documentación a todos los Socios, para conocimiento. 
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Debido a esta irregular situación, no cabe otra posibilidad que aprobarla en los términos en que 
fue encontrada, no obstante la señora Secretaria General informa que revisó los datos más 
importantes y que éstos concuerdan con los datos que se encontraron en la Memoria de los años 
2006 y posteriores, sobretodo, los referidos a la organización, dotación, promedio de matrícula. 
En el Balance se reflejan las primeras grandes deudas. 
 
Los socios presentes, luego de aclarar que se han visto obligados a hacerlo, estando en 
desacuerdo con muchos de los datos que allí se mencionan, aprueban la Memoria y el Balance 
2007, por unanimidad. 
 
Se designa al señor Guillermo Arenas Valencia para que, junto a la Presidenta y Secretario, 
firmen la presente Acta. 
 
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 18.40 horas. 
 
 
 
 
 
 NORA CUEVAS CONTRERAS                                    GONZALO CORTÉS CARRASCO 
             PRESIDENTA                                                                   SECRETARIO             
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