
Acta de Asamblea de fecha 14-10-2011 1 

 
ACTA  DE ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO 

 

 
En San Bernardo, a 14 de octubre de 2011,  en la Sala de Reuniones de la Alcaldía, ubicada en 
calle Eyzaguirre Nº 450, siendo las 18.25 horas, tuvo lugar la Primera Asamblea Ordinaria de 
Socios de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo del año 2011, bajo la 
presidencia de la Alcaldesa señora Nora Cuevas Contreras. 
  
Esta reunión se había programado para el 22 de septiembre de 2011, luego se rectificó esa 
fecha y se citó para el día 23 de septiembre de 2011. Posteriormente, por razones de fuerza 
mayor, se suspendió y quedó fijada para el 14 de octubre de 2011. Tanto las citaciones como los 
cambios de fecha, fueron publicados en el Diario La Tercera, por dos días consecutivos, como lo 
disponen los Estatutos de la Corporación. 
  
En esta ocasión asisten los siguientes socios: señora Nora Cuevas Contreras, Alcaldesa; señor 
Gonzalo Cortés Carrasco, representante de la Fundación José Nuez Martín; 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 Marisol Orrego Montoya, representante de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos, doctor Héctor Cabezas Hevia, representante de la Fundación Hospital 
Parroquial; doctor Juan Zúñiga Pacheco, representante del Rotary 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 encuentran también presente los siguientes funcionarios de la Corporación: señor Álvaro 
Undurraga Julio, Secretario General; señora Dina Herrera Sepúlveda, Jefe de Gabinete, señora 
Gladys Osorio Acuña, Directora de Educación 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 22 de septiembre de 2010. 
2.- Aprobación Memoria y Balance 2010. 
3.- Elección miembros del Directorio, de acuerdo a lo señalado en el artículo Décimo Quinto de 
los Estatutos. 
4.- Varios. 
 
La señora Alcaldesa da la bienvenida a los presentes y lee Carta Poder del señor Javier Fuentes 
Rivera, Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, mediante la cual otorga poder, 
para que lo represente, a la señora Marisol Orrego Montoya. El Poder es aceptado por la 
asamblea. 
 
1.-  Aprobación  Acta Anterior de 22 de septiembre de 2010.  
 
La señora Alcaldesa consulta a los presentes sobre este punto y, por unanimidad, acuerdan 
aprobar el Acta del 22 de septiembre de 2010. 
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2.- Aprobación Memoria y Balance 2010. 
 
Comienza la exposición de la Memoria del área de Educación la señora Gladys Osorio, Directora 
de Educación. 
 
Se refiere en primer lugar a la Matrícula de los 40 establecimientos educacionales que comienza 
en marzo con 25.538 alumnos y finaliza en noviembre con 23.980 alumnos. Este mismo cuadro 
refleja que el porcentaje de asistencia del mes de noviembre es de un 86%, siendo lo ideal para 
tener una buena subvención un 95% de asistencia. 
 
Prosigue con los resultados del SIMCE y se refiere principalmente a los 11 colegios que subieron 
en los tres subsectores, en relación al año 2009, sus puntajes en Lenguaje, Matemática y 
Comprensión del Medio. 
 
El doctor Héctor Cabezas consulta cuál es la ubicación aproximada de la comuna dentro de la 
región metropolitana y a nivel nacional. 
 
La señora Gladys Osorio le responde que en relación a la provincia, San Bernardo está en el 
último lugar. 
 
Respecto a los bajos resultados en la Prueba de Selección Universitaria, señala que se debe 
considerar que los colegios municipalizados en su gran mayoría son técnico profesionales, por lo 
tanto, hay que potenciarlos porque esa es la oferta que tenemos. 
 
Da informe al Directorio sobre la Evaluación Docente, Resumen Velocidad Lectora en 
establecimientos adscritos a Sep Primer y Segundo Ciclo 2010, Proyecto de Integración Escolar, 
Consejos Escolares, Junaeb, Educación Extraescolar, finalizando con los Jardines Infantiles Vía 
Transferencia de Fondos. Todos estos temas están expuestos en la Memoria 2010 que cada 
integrante del Directorio tiene a la vista. 
 
El representante de la Asociación de Industrias, don Juan Carlos Fernández-Dávila, consulta 
sobre la distribución que se hace del dinero que ingresa a la Corporación para la mantención de 
los establecimientos educacionales. Don Álvaro Undurraga le responde que se gasta casi un 
cincuenta por ciento más del monto que ingresa desde el Ministerio de Educación para 
mantención, las necesidades son muchas y también hay que considerar todos los gastos que se 
hicieron para reparar los colegios que sufrieron daños con ocasión del terremoto. 
 
A continuación, la Directora de Salud hace un resumen de todas las actividades que desarrolla 
su área y que están detalladas en cada una de las páginas de la Memoria 2010. 
 
Comienza destacando el avance que se ha tenido en el Modelo de Salud Familiar,  en donde los 
Centros de Salud Familiar El Manzano y Joan Alsina nuevamente lograron mantener la 
acreditación. 
 
Señala que por problemas de infraestructura no se ha podido instalar completamente este 
modelo en el Consultorio Raúl Cuevas, sin embargo, se ha efectuado un trabajo permanente con 
la comunidad y funcionarios para lograr el cambio de mentalidad de lo que significa el Modelo de 
Salud Familiar. 
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Señala que uno de los indicadores por los cuales es medida la gestión desde el nivel central es 
el IAAP (Índice de Actividades de Atención Primaria)  que establece un conjunto de ámbitos a 
evaluar con sus respectivos indicadores, los cuales se encuentran  enmarcados en los objetivos 
sanitarios. 
 
Uno de los Índices era tener un Plan de Salud, cuyo puntaje máximo era 15.0. Se logró ese 
puntaje en todos los Consultorios, ya que el Plan de Salud es Comunal. 
 
Luego continúa explicando las demás actividades, señalando que en total la comuna obtuvo 96.6 
puntos de 100. 
 
Señala que el cumplimiento de estos indicadores da a la comuna estabilidad financiera, ya que si 
éste no es sobre el 90%, el Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud realiza una 
reliquidación del percápita, lo que causaría en la comuna un problema presupuestario 
importante. 
 
Agrega que otro indicador de medición son las Metas Sanitarias que tienen por objetivo promover 
el incremento de la calidad y oportunidad de la atención de salud en los establecimientos del 
nivel primario. Del cumplimiento de estas metas y del mejoramiento de la atención de salud que 
se ha fijado para el año, depende la obtención de la asignación de desarrollo y estímulo al 
desempeño colectivo para el personal regido por la ley Número 19.378. 
 
Este año el promedio comunal fue de 98.6%. 
 
Continúa con la exposición del Ciclo Vital Infantil,  Adolescente, Adulto y Adulto Mayor. 
 
Termina su intervención señalando que el gran sueño en el área de Salud es la construcción del 
nuevo Consultorio El Manzano. Muestra a los asistentes la maqueta de esta nueva construcción. 
 
El doctor Cabezas señala que, luego de escuchar ambas intervenciones, con sano orgullo puede 
decir “que bueno que no estamos tan mal en Salud y cuánto nos falta en Educación”, lo anterior, 
sin el ánimo de hacer comparaciones enojosas o peyorativamente, sino que son los desafíos que 
como Corporación y Municipio se tienen por delante para impactar a la población. Felicita a la 
Directora de Salud por su exposición. 
 
En seguida, don Álvaro Undurraga hace mención al Balance 2010 y hace un pequeño resumen 
de éste. Menciona que los Ingresos  en Educación fueron M$ 20.945.895 y los Gastos M$ 
22.818.843, lo que generó un déficit de M$ 1.872.948.- 
 
En Salud los Ingresos fueron M$ 12.844.302 y los Gastos M$ 13.215.960, generando un déficit 
de M$ 349.731 principalmente por la deuda que se mantiene con Cenabast. 
 
Luego de un análisis sobre los déficits de cada establecimiento educacional, señala que la 
Corporación está preparando un plan para enfrentar este problema,  porque la idea no es cerrar  
escuelas, y se está trabajando por defender la educación pública de San Bernardo. 
 
Finalmente agrega que también hay déficit en las Salas Cunas de 184 millones de pesos. 
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Alcaldesa expresa su opinión, señalando que ha sido muy difícil trabajar con el tema de  la Ley 
SEP y que, gracias a una Auditoría, se logró ordenar; valida todo lo actuado por las jefaturas y 
expresa sí su preocupación por la matrícula que tendrán los colegios el próximo año luego de 
este largo paro de estudiantes. 
 
Luego de ello, solicita a la Asamblea pronunciarse sobre la Memoria y el Balance año 2010, 
obteniendo la aprobación por unanimidad de los asistentes. 
 
  3.- Elección miembros del Directorio, de acuerdo a lo señalado en el artículo Décimo 
Quinto de los Estatutos. 
 
La señora Alcaldesa señala que se debe elegir a las dos instituciones que integrarán el Directorio 
por el período 2011 – 2013. 
 
Don Gonzalo Cortés, representante de la Fundación José Nuez Martín, señala que no postula a 
ser elegido Director porque ya no tiene la vinculación con San Bernardo que tenía antes. El 
tiempo pasa y deben ser caras nuevas las que aporten sus motivaciones y experiencias. 
Agradece el trato deferente que siempre ha tenido la señora Alcaldesa hacia él y agradece a los 
miembros de esta Asamblea el haberlo elegido para representarlos en el Directorio. Agrega que, 
aunque no integre el Directorio, la Fundación que representa seguirá ayudando a los colegios 
vinculados a ella y que él estará disponible para colaborar en todas las materias en las que su 
experiencia y conocimientos puedan ser útiles.  
 
La señora Alcaldesa agradece el trabajo realizado por el señor Cortés y espera tenerlo siempre 
como un asesor del Directorio e invitarlo cada vez que pueda, pues él forma parte de la historia 
de la Corporación. 
 
A continuación se elige, por la unanimidad de los presentes, a la Fundación Hospital Parroquial y 
a la Asociación de Industrias, como nuevos miembros del Directorio. Ambas entidades deberán 
comunicar el nombre de la persona que las represente, las que deberán cumplir con los 
requisitos legales, esto es, “Contar, a lo menos, con título profesional de al menos 8 semestres o 
ser profesional de la educación”.   
 
No habiendo temas Varios que tratar, la señora Alcaldesa da por finalizada la presente reunión, 
siendo las 20.45 horas. 
 
La Asamblea elige a la señora Ana María Orellana Sepúlveda, representante de la Cruz Roja, 
para que, junto a la Presidenta y Secretario, firme 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. 
 
 
 
 
 NORA CUEVAS CONTRERAS                                    GONZALO CORTÉS CARRASCO 
             PRESIDENTA                                                                  SECRETARIO             
 
 
                                              ANA MARÍA ORELLANA SEPÚLVEDA 
                                                              Rep. Asamblea 
                                                                                                                                                                                                                                      


