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ACTA SESIÓN Nº03 
 

 
 

SESION ORDINARIA Nº03/2013 
 
 
 
En Osorno, a 15 de Mayo del 2013, en la Sala de Sesiones de la Ilustre 
Municipalidad de Osorno, siendo las 19.15 hrs., y en cumplimiento a lo 
preceptuado en el artículo 94 del texto refundido de la Ley Nº18.695.-, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, se lleva a efecto la sesión 
Ordinaria Nº01 del CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
de esta comuna, presidida por  el Alcalde de Osorno, don Jaime Bertín 
Valenzuela y los señores Consejeros electos, para analizar la siguiente 
tabla : 
 
 
1. Someter a consideración el Acta Sesión Ordinaria Nº02 del 06 de MARZO 

de 2013. 
 

2. Exposición sobre el primer informe, correspondiente al “DIAGNOSTICO 
PLADECO 2013-2017”, a cargo del señor Claudio Donoso Torres, 
Secretario Comunal de Planificación.  

 
3. Asuntos Varios. 
 
 
 
En seguida, y tal como dispone la ley en el funcionamiento de este 
Organismo, el señor  Alcalde, en su calidad de  Presidente, abre la sesión 
en nombre de Dios y de la Patria. 
 
SEÑOR  SECRETARIO COSOCI: “Una moción de Reglamento, veo que  
algunos Titulares no están, o no firmaron, en consecuencia, tendrían que 
entrar a ser suplidos.  
 
 
CONSEJEROS TITULARES AUSENTES CONSEJEROS SUPLENTES  

 
GLADYS CATRILEF VELASQUEZ ALICIA MUÑOZ RUBILAR  
DANIEL SANCHEZ ROBLES  HELGA LOAIZA CHEUQIAN  
JUAN VALENZUELA EPULLAO SANDRA GREAU PEREZ  
RAMON SALAZAR MONSALVE JUANA ASENJO OYARZUN 
NANCY ANTILLANCA ANTILLANCA ANA VARGAS PAILLAHUEQUE  
  
  
     Asimismo, los  Consejeros Titulares,  Monica 
Vásquez Pinoi, Jovita Maldonado Soto, Ingrid Borquez Miranda, Juan Carlos 
Godoy Muñoz, Alexis Caiguan Ancapan, Albertina Monsalve Vega, Luis 
Ismael Rivera Narvaez, Luis Antonio Cortés Ferrón, Carlos Hernández Lefián 
y Teresa Donoso Lastra,  están ausentes, no estando presente ninguno de 
sus Consejeros Suplentes.  
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      1º) El señor Presidente   pasa al punto 1º de la 
tabla. Someter a consideración el Acta Sesión Ordinaria Nº02 del 06 de 
Marzo de 2013. 
 
 
Sin observaciones, el señor Presidente  somete a consideración de los 
señores Consejeros, aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nº02 del 06de 
Marzo de 2013. 
 
Se aprueba la moción por la unanimidad de los señores Consejeros 
asistentes.  
 
 
ACUERDO Nº05.- 
 
 
     2º)  El señor Presidente   pasa al punto 2º de la 
tabla. Exposición sobre el primer informe, correspondiente al 
“DIAGNOSTICO PLADECO 2013-2017”, a cargo del señor Claudio Donoso 
Torres, Secretario Comunal de Planificación.  
  
Se integra a la mesa el señor Claudio Donoso Torres, Secretario Comunal 
de Planificación. 
 
SEÑOR DONOSO: “ Buenas tardes.  Primero, recordarles que fue una 
indicación que nos dio el señor Alcalde, de mantener al Cosoci, 
permanentemente informado de cómo va el avance del Pladeco, luego que 
les presentáramos, también, cuál era el modelo del Pladeco que íbamos a 
licitar, y que hoy día está en plena ejecución.  Entonces, corresponde que 
presentemos los resultados que, hasta hoy día, esta Consultoría, o este 
trabajo que estamos haciendo, nos ha arrojado en relación al diagnostico.  
 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO 2013 – 2017 
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I .- ANTECEDENTES: 
  
1.Instrumentos de gestión Municipal  
2.Importancia del PLADECO en la gestión Municipal  
3.Criterios que guían el diseño del PLADECO  
4.Metodología para la elaboración del PLADECO. 
 
II .- FASE DIAGNÓSTICO – RESULTADOS  
1.Capital Humano  
2.Capital Social  
3.Calidad de Vida  
4.Medio Ambiente. 
 
III .- FASE EXPLORATORIA – METODOLOGÍA DE TRABAJO TERRITORIAL  
 
IV .- PRÓXIMOS PASOS  
 
 
EL DISEÑO DEL PLADECO 2013 – 2017 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE OSORNO SE ESTRUCTURA EN 4 FASES: 
 
 

 
 
 
La metodología contempla realizar un análisis TERRITORIAL de la comuna, 
buscando de esta forma, desagregar una visión más específica de las 
particularidades de cada sector. 
 
Se desarrollarán TALLERES DE TRABAJO, FOCUS GROUP  ENTREVISTAS y se 
aplicará una ENCUESTA WEB dirigidas a la comunidad, empresas y actores 
públicos de la comuna, contemplando los siguientes territorios: 
 

 
 
     Nuestro Pladeco tiene una especial característica, 
que no la tienen otros Pladecos, porque la mayoría de los Pladeco se basan 
en un enfoque tematico, es decir, se abordan tema, pero no se hace una 
caracterización de cuáles son esos temas, prioritarios, en los territorios, en 
los cuales la comuna se divide.  Entonces, nuestro Pladeco tiene un 
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enfoque territorial, nuestra prioridad está en ir a los territorios y ver cómo 
esos temas afectan ahí.  Por lo tanto, la comuna la estamos estudiando en 
relación a los territorios de Rahue, Ovejería, Francke, Centro, sector 
Oriente, y el sector rural, y el rural, definido también como sector rural 
Costa y sector rural Cordillera, que tienen, cada uno, características 
distintas.   
 
El Modelo de Trabajo para la elaboración del PLADECO 2013 —2017 se 
desarrollará en torno a 4 ámbitos y se basa en la búsqueda de la 
SUSTENTABILIDAD de las intervenciones y de las inversiones públicas desde 
el ámbito Municipal. 
 

 
 
Este modelo impulsa el análisis desde una óptica sinérgica entre estos 4 
ámbitos, los cuales permiten avanzar en un desarrollo SUSTENTABLE, no 
solo desde la lógica del medio ambiente, sino que desde la sustentabilidad 
de la INVERSIÓN PÚBLICA Y EL DESARROLLO LOCAL. 
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EL OSORNO QUE QUEREMOS 
 
Uno de los objetivos del Plan de Desarrollo comunal es a caracterización de 
la comuna a través del análisis de información secundaria. 
 
Comúnmente, estos análisis se hacen con una VISIÓN TEMÁTICA QUE NO 
CONTEMPLA LAS PARTICULARIDADES DE LOS TERRITORIOS QUE 
CONFORMAN LA COMUNA. 
 
El diagnóstico que aquí se presenta, busca dar cuenta de aquellos aspectos 
que el análisis tradicional no contempla, es decir, ABARCA UNA LÓGICA 
TERRITORIAL PARTICIPATIVA a través del análisis de los datos con una 
perspectiva que busca el desarrollo sustentable de la comuna. De esta 
manera, el análisis se agrupa a través de 4 ámbitos, CAPITAL HUMANO, 
CALIDAD DE VIDA, CAPITAL SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE, los que en 
conjunto dan cuenta de un análisis de la comuna y de sus territorios con 
un enfoque que busca la SUSTENTABILIDAD de la ciudad. 
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Los datos que aquí se presentan buscan constituirse en información que 
permita dar respuesta a interrogantes centrales como definir cuál es el 
rumbo que está tomando la ciudad y ajustar ese diagnóstico con la Imagen 
Objetivo de la comuna, así como la importancia de cada uno de los 
territorios y de qué forma la ciudad se abre a los ríos que la cruzan. 
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     Esto no está referido solamente a los 
establecimiento educacionales municipales, si no que en establecimientos 
particulares, y particulares subvencionados; esa disminución de alumnos 
en educación básica, está referida a una menor cantidad de niños, y 
también a un menor crecimiento poblacional de la comuna, nos estamos 
envejeciendo como población. 
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     Si comparamos el promedio de  de PSU de 
establecimientos municipales, de los años 2012 al año 2010, hay una 
brecha de 136 puntos de diferencia; eso es importante, más allá de los 
números, para que podamos establecer un plan, respecto a cómo se 
mejoran los puntajes PSU de los alumnos de educación municipal.  
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      Es decir, hay mayores patentes comerciales cuando 
alguna actividad productiva que está en crecimiento, y esa es nuestra 
actividad productiva primaria, la que ha permitido esta mayor evolución 
favorable de patentes comerciales.   
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     Para nosotros, como Municipalidad, este es un gran 
indicador, permite tener una base social importante, como para poder articular 
Programas posteriormente.  
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     Por eso son importantes    los proyectos que 
estamos promoviendo en esta área.   
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     Si bien esto habla del crecimiento de la vivienda 
privada, vamos a ver datos de habitabilidad, en relación a los servicios 
básicos y también de viviendas sociales 
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ALCALDE BERTIN: “Y por qué en el Hospital es tan mala la atención, qué es lo que 
está pasando; el número de médicos que tiene el Hospital nos duplica, o sea, 
tiene 3 veces más médicos que nosotros, sin embargo, damos más prestaciones, 
los médicos nuestros trabajan mucho más, muchas más atenciones damos 
nosotros, con 43 médicos, que el Hospital que tiene 158 médicos.  Las 
instituciones no se hacen por los  edificios, creo que el tema es de la gestión, es 
la parte humana la que está fallando, no sé porque hay tan pocas atenciones, 
nosotros nos estamos haciendo cargo de todo lo que es emergencia; hoy día la 
gente recurre a los CESFAM y no al Hospital.” 
 
 

 
 
 
 
     Dentro de los talleres que estamos realizando por 
territorio, es una demanda que se manifiesta prioritariamente en los territorios, 
mayor presencia policial.  
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    El tema de diagnostico, lo vamos a seguir 
complementando, porque  un insumo importante, el de la fase de diagnostico, 
eran los datos del Censo, del 2012; si bien hemos logrado constituir un buen 
diagnostico, lo que ustedes tienen como presentación, en sus CD`S, y que les fue 
enviado, es un extracto del diagnostico, porque el diagnostico completo es 
bastante grande, hay muchos más temas involucrados.  Sin embargo, hemos 
presentado un extracto, y lo que estamos haciendo, y terminó ayer, fue la fase 
exploratoria,  en los sectores de Rahue, Francke, Ovejería, Centro, Oriente y los 
sectores rurales, donde desarrollamos talleres con los distintos actores del 
territorio, y exploramos, de primera fuente, materias de diagnostico, en las áreas 
que les señalé, como Material Humano, Capital Social, Medio Ambiente, y los 
otros. 
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     Con todo esto, vamos a hacer la última presentación   
ante el Cosoci, y ante el Concejo, para la aprobación final de nuestro Pladeco 
2013-2017.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Bien, nos quedamos con el diagnostico, que es interesante, 
todavía hay bastante que trabajar, creo que este documento nos va a entregar 
herramientas bastantes interesantes, para ver el futuro de la ciudad.  Aquí es 
donde tenemos que intervenir, porque esto es lo que nos va a regir, hasta el año 
2017, por lo tanto, es una forma de trabajo en la cual debemos aportar todos.  Un 
documento como este, no se había hecho antes, participativo, plenamente, es la 
comunidad la que va a colocar los énfasis, los acentos en las cosas que hay que 
hacer, y no me cabe duda que vamos a llevarlo al pie de la letra, de tal forma que 
sea una herramienta de trabajo, y no sea cumplir con un requisito que la ley 
manda, porque a veces da la impresión de que esto hay que hacerlo, porque la ley 
dice que hay que hacerlo, entonces, no, creo que lo vamos a gastar hoy día, en 
hacer este trabajo, que sea, realmente, una herramienta, que nos permita, el día 
de mañana,  ir corrigiendo algunas cosas, de las cuales, tanto se habla en Osorno, 
qué queremos como ciudad, qué estamos haciendo, cómo vamos a avanzar, si 
estamos trabajando a ciegas o no; hoy día tenemos un documento que nos va a 
abrir las puertas y que sea cierto la visión de cada uno de nosotros.” 
 
CONSEJERA OLGA BARRIOS: “Quiero hacer un comentario, porque el documento es 
interesantísimo, pero, precisamente, porque creo tiene tanta validez, y además 
que a todos y todas nos interesa que nuestra comuna sea diferente al resto del 
país.  Me llama la atención que en calidad de vida, y lo había mencionado en la 
reunión pasada, en la importancia de un aspecto que es prioritario en la vida de 
muchos Osorninos y Osorninas, que es el problema de la violencia; lo planteé 
como un tema que no se podía dejar pasar, como un tema de calidad de vida, y 
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dentro de Seguridad, porque, indudablemente, y usted me planteó esa vez, que 
no existen datos duros, pero que, naturalmente es importante que el diagnostico 
determine, tanto en los Centros de Salud como en Carabineros, que todavía no le 
da importancia al tema, que se empiece a determinar, ya hay ciertos datos que se 
pueden considerar, porque están las denuncias por violencia, pero no están 
separadas en lo que es violencia contra la mujer, violencia en contra de los niños, 
etc.. Pero, creo que este es  un tema buenísimo, está bien hecho, es exhaustivo, 
además, es tan académico, no puede dejar de considerar un tema que ya está 
siendo a nivel nacional, considerado dentro de lo que son los estándares de 
seguridad dentro de la ciudadanía.  Porque si no se pregunta eso, naturalmente 
en los talleres no se trata.” 
 
ALCALDE BERTIN: “ Vamos a considerar eso, para efectos de lo que viene más 
adelante.” 
 
CONSEJERO OSCAR STOLZENBACH: “ Quiero destacar, en este trabajo, la 
participación ciudadana, lo que es muy importante, porque, precisamente, somos 
quienes vivimos en Osorno quienes sabemos los problemas que hay, y los 
problemas que hay que solucionar, así es que quiero felicitarlo por el trabajo que 
ha hecho, excelente, amplio y completo, por lo que espero podamos seguir 
trabajando en esto.” 
 
CONSEJERO LUIS ALVAREZ: “Buenas tardes. Los datos que entrega este Diagnostico 
son muy interesantes, y de alguna forma va reflejando el trabajo que se ha hecho 
en Osorno, y va dejando de manifiesto, ciertas situaciones que uno va escuchando 
en los medios de comunicación.  Aclaro, cuando uno comienza a ver los ejes, que 
se mencionan acá, y todo ciudadano dice: «qué pasa con el tema vivienda, 
seguridad, salud pública y medio ambiente», que son los cuatro elementos de los 
que uno se preocupa, y que son responsabilidad del Estado; cuando uno ve el 
tema de la vivienda, es responsabilidad del Estado, a través de su Gobierno, y hoy 
día nos encontramos con un tremendo déficit en Osorno, y en algún momento, se 
dijo que en Osorno se habían eliminado los Campamentos, y hoy día tenemos 14 
Campamentos; ahí hay un tema serio, y que de alguna forma el Municipio ha ido 
acumulando todas estas situaciones, y la gente enrostra que el tema es de 
responsabilidad del Municipio, y eso hay que dejarlo bien en claro, y el Municipio 
tiene que señalar, y que la comunidad sepa, que es responsabilidad del Estado, a 
través de una política de mayor subsidio, de mayor construcción de viviendas, y 
eso no está, y hoy día no se comenta mucho.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Sobre el tema, hace día atrás conversaba con gente de la 
Cámara Chilena de la Construcción, y ellos decían lo que usted mencionaba hace 
un momento, en Osorno se ha construido 0 viviendas sociales, en estos últimos 3 
años; se venían construyendo  alrededor de 1.600 casas, anuales, en los últimos 5 
ó 6 años, en los Gobiernos anteriores, pero, en este Gobierno, hay que ser claros, 
no se ha construido ninguna vivienda social, se paró totalmente el sistema.  
Entonces, los empresarios de la Construcción reclamaban, porque el sistema que 
se venía empleando, el cual nos permitía decir que habíamos terminado con los 
Campamentos, hoy día se ve tremendamente incrementado, y ya tenemos 14 
Campamentos, y es un tema que el Serviu no ha trabajado, en lo absoluto, y no 
vemos ninguna posibilidad de que se recupere en el corto plazo.   Por  lo tanto, 
creo que es un tema que no debemos soslayarlo, deberíamos dejarlo muy 
presente, porque es una preocupación, porque hoy día los Campamentos ya no 
están pidiendo, y es una carga grande, nos han hecho llegar cartas pidiendo 
alcantarillado, pidiendo agua; incluso, ya les colocamos luz a los Campamentos, o 
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sea, es algo humano, no  podemos tener a varias miles de personas sin luz en un 
campamento, entonces, tuvimos que autorizar a los campamentos que están en 
sitios municipales, para que se les coloque luz; les instalamos agua, les tiramos 
un pilón, cada cierto trecho, pero, ahora ya están pidiendo otras iniciativas, 
quieren tener sede social, y con justa razón, con justo derecho, pero, no podemos 
seguir avanzando en ese punto, porque debemos tomar el tema mucho más en 
serio, y ojala retomar el tema que pedíamos antes, y poder comenzar a construir 
viviendas sociales nuevamente, porque las que se han construido últimamente, 
son todas con crédito bancario, y ustedes tienen que entender que una persona 
que está en un campamento, ¿algún Banco le va a dar un crédito?, ninguna 
posibilidad.” 
 
CONSEJERO LUIS ALVAREZ: “El segundo tema, tiene que ver con la Seguridad 
Ciudadana, que también es responsabilidad del Estado, y resulta que acá, en 
Osorno, estamos viendo cómo las cifras se han ido incrementando, porque lo dice 
el Diagnostico, pero, también lo dicen las cifras de las mismas encuestas de Paz 
Ciudadana, y otro tipo de encuestas, que señalan que Osorno ha ido creciendo.  
Hasta hace poco aparecíamos en 2º lugar, respecto de la Seguridad Ciudadana. 
Pero, lo que pasa es que esos indicadores son, absolutamente, falsos, porque hoy 
día vemos en la comunidad una inseguridad total, la gente nos indica otra cosa, y 
las estadísticas de Carabineros también lo están señalando, hoy día ellos se están 
abriendo a esa situación.  Pero, uno ve qué ha hecho el Estado, qué ha hecho el 
Gobierno, nada; quién hizo la mayor inversión hoy día, en Seguridad Ciudadana, 
el Municipio, a través de M$250.000.000.- en cámaras de televigilancia, y al 
Gobierno se le ha pedido algún Plan especifico, y no ha hecho nada; hace poco se 
invitó a participar a algunos Dirigentes, para realizar un Plan de trabajo de 
intervención en la ciudad de Osorno, no pasó, absolutamente, nada.  Entonces, se 
van sumando situaciones, en donde el Estado o el Gobierno no se hacen cargo de 
las temáticas que realmente afectan a la población.” 
 
ALCALDE BERTIN: “En ese mismo punto, quiero agregar, para conocimiento de 
ustedes,  que como Municipio hemos colocado alrededor de 6.000 alarmas 
comunitarias, instalamos las cámaras de televigilancia, como corresponde; leí un 
anuncio, en donde el Gobernador decía que consiguió $20.000.000.- para instalar 
14 ó 15 cámaras, y nosotros instalamos, precisamente, 16 cámaras, y nos 
costaron $250.000.000.-, eso es hablar con seriedad, porque no podemos pensar 
con 20 millones instalar 16 cámaras, eso es reírse de la gente; ahora, si va a 
poner “camaritas”, como las que ponen en los Supermercado, es otra cosa; 
colocamos cámaras con la tecnología más avanzada que existe hoy día en el país, 
con fibra óptica, son cámaras que giran 360º, y tienen un acercamiento de 3 
cuadras, algo, realmente, espectacular; tuve la oportunidad de verlas en la 
CENCO, las entregamos hace un mes atrás, y a tres cuadras hacen un zoom de 
acercamiento, y pueden ver adentro de un auto el carné de identidad de una 
persona, a ese nivel; además, las colocaron estratégicamente, de tal forma de que 
las cámaras puedan hacer seguimiento y encontrar, por ejemplo, hay una cámara 
que está al final de Avda. Republica, y otra que está al comienzo, entonces, se 
hace seguimiento de la persona, y la otra cámara la encuentra acá, y con ese 
sistema es fácil hacer seguimiento a los delincuentes en la calle, es un tremendo 
aporte, el Municipio debe sentirse orgulloso de eso, porque invertimos 
$250.000.000.- pero fue algo   serio, nos demoramos un poco, porque pudimos 
haber optado simplemente por mantener lo que teníamos, con todas las máquinas   
viejas, que estaban conectados con un cable común y corriente, y haber 
mantenido eso, haber gastado 15, 20 ó 30 millones en mantener las cámaras que 
estaban y se acabó el problema.  Pero, creo que las cosas hay que hacerlas con 
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seriedad, porque esto es beneficio para la gente, cuando hablamos, no se trata de 
cumplir, no se trata de cumplir con lo que la Ley manda, se trata de hacer las 
cosas bien, para que la gente sienta que estamos aportando, y eso fue lo que 
hicimos con las cámaras, entregar cámaras de primera tecnología,  con una 
inversión cercana a los M$250.000.000.-“ 
 
CONSEJERO LUIS ALVAREZ: “El último punto, dice relación con la salud pública, y 
ahí lo divido en dos partes, primero, con lo que se mostraba en las cifras, la 
diferencia que hay de gestión, en términos de atenciones médicas, pero, donde 
está el mayor colapso es en el Hospital, que claramente está en las Urgencias, y 
creo que hasta hoy día los Osorninos hemos sido bastante pasivos, no podemos 
soportar 9 horas, 9 horas esperando, sentados, en un Servicio de Urgencia, 
porque nadie va a pasear al Hospital, nadie, y los funcionarios hacen esperar a los 
pacientes, y no es justo; hemos sido bastante pasivos, de cómo se está 
gestionando el Hospital, hoy día, y creo que esas cifras, que se mostraron ahí, es 
la mayor evidencia de que hay un mal trabajo.  Hace poco escuchaba la Cuenta 
Pública del Servicio de Salud, donde ellos mostraban cifras maravillosas, y no sé 
de dónde sacaron esas cifras, cuando la realidad indica otra cosa.  Sobre la misma 
temática de salud pública, el tema de medio ambiente, Osorno fue declarada zona 
saturada, en donde se señalaba que iba a llegar una remesa de dinero para 
realizar un Plan de Descontaminación, y que va a ser participativo.  Participé de la 
instalación de la mesa, y resulta que hasta la fecha no ha pasado, absolutamente, 
nada, y los actores estamos esperando, cómo vamos a trabajar este plan de 
descontaminación, porque nosotros somos los afectados, estamos viendo las 
cifras, de cómo ha  ido aumentando la contaminación en la ciudad, y qué se está 
haciendo, absolutamente nada, y qué vamos a hacer, ¿seguir esperando, que las 
cifras sigan aumentando?; entonces, en la sumatoria, uno qué piensa, como 
Osornino, algo está sucediendo acá, en la ciudad, que de alguna manera el 
Estado, a través de su Gobierno, las políticas públicas no están funcionando en la 
ciudad, y nosotros, los Osorninos, insisto, hemos sido bastante pasivos, respecto 
de reclamar nuestros derechos, y de que, efectivamente, las políticas públicas 
lleguen a la ciudad de Osorno, y no siempre el Municipio va a estar, porque el 
Municipio tiene un rol y una función, pero no siempre va a ser la subsidiaria del 
Estado, no puede ser, porque hay otras tareas.  Esto es un poco para la reflexión, 
respecto de lo que podemos hacer nosotros, que somos actores o dirigentes, para 
socializar con nuestra gente, e invitarlos a que participen de este Pladeco, porque 
es muy importante que conozcan y se trabajen de mejor manera las políticas.” 
 
CONSEJERO OSCAR STOLZENBACH: “Presidente, ya que se tocó el tema de la salud, 
puedo dar fe del problema que existe en la Unidad de Urgencias del Hospital, 
lamentablemente, estuve enfermo y llegué con una orden de internarme a las 8 de 
la mañana  en el Hospital, y estuve desde  las 8:30 horas hasta las 19.00 horas, y 
sin asiento, por lo tanto, estuve todo ese día de pie, esperando que me den el 
pase para hospitalizarme.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Horrible.   Vamos a tener que ver cómo podemos intervenir ahí, 
qué podemos hacer con esto.  Sobre el Pladeco ¿alguien quiere agregar algo?”. 
 
CONSEJERO JOSE CAMPOS: “Presidente, solo mencionar que ayer se nos invitó al 
taller que se hizo, nos pareció  que la Consultora estaba utilizando una 
metodología participativa, donde se escuchaban las inquietudes de las personas 
asistentes y las ideas que tenían.  Por ese lado, considero bastante provechosa la 
forma, la metodología implementada por la Consultora, para quienes 
participamos.  Dentro de ese análisis, planteamos el tema medio ambiental, sobre 
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la mala calidad del aire, no le compete al Municipio, pero sí, quizás, se pudiese 
proponer, de alguna manera, de ver la posibilidad de un subsidio de la leña, pero 
también, diversificar la matriz energética, de qué manera se puede hacer eso, 
para llegar a una meta, como comuna, de bajar esos altos índices de 
contaminación que tenemos.  Por otro lado, hablamos del tema turístico, y de la 
empleabilidad juvenil, quizás un foco de emprendimiento, puede ser la parte 
turística, y pensamos que tal vez, en época de verano, en los Pub de calle 
Portales, se pueden sacar mesas a las aceras, hacer algo al aire libre, algo más 
turístico, hacer un programa, alguna actividad en el Parque Chuyaca, un 
“Bienvenido a Osorno”, y empezar a elaborar, como eje de emprendimiento el 
tema turístico.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Me parece bien, creo que las ideas hay que acogerlas, si son 
buenas, incorporarlas.  Este verano vamos a tratar de hacer algo en la parte 
entretenimiento de los locales, vamos a estudiar la posibilidad de que la gente 
ocupe parte de las veredas, y poder hacer una especie de boulevard, con mesas, y 
que los Pub atiendan en la calle.  Vamos a ver el tema,  vamos a ver si lo podemos 
aplicar, y si se puede, lo vamos a hacer sin ningún problema.   Y lo otro, los 
letreros de bienvenida, hay que hacerlo, de hecho estamos cambiando por 
nuevos, hay que darle más promoción a la ciudad.  Bien, no habiendo más temas 
sobre el Pladeco, agradecemos la exposición de don Claudio Donoso.”  
 
 
     3º)  El señor Alcalde pasa al punto 3º de la Tabla. 
ASUNTOS VARIOS. 
 
 
    1.-  ALCALDE BERTIN: “Señores Consejeros.  He 
tomado la decisión de declarar, en consideración del merito y la 
oportunidad, al Senador de la Republica, don Eduardo Frei, como Hijo 
Ilustre de Osorno; esto va a ser el día viernes, a las 19.00 horas, a la cual 
todos ustedes están cordialmente invitados, y hay una invitación para ello: 
 
El señor Alcalde procede a dar lectura a la Invitación «JAIME BERTIN 
VALENZUELA, Alcalde de Osorno, tiene el agrado de invitar a usted a la 
ceremonia de distinción como Hijo Ilustre de Osorno, al Senador de la 
Republica, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle.  Esta actividad se realizará el 
viernes 17 de mayo del 2013, a las 19.00 horas, en los salones del Hotel 
Sonesta, ubicado en calle Ejercito Nº395, Osorno, actividad que culminará 
con un cóctel, en el mismo lugar.» 
 
 
    Están todos invitados, por supuesto, si no les ha 
llegado esta invitación, por favor, dese por invitado en este momento, es 
una ceremonia pública, y tomo esta decisión porque la Ley así me lo 
faculta, en razón del mérito y la oportunidad.  Creo que los méritos de 
nuestro Senador están claramente establecidos, siento que he tenido un 
apoyo permanente de él, desde hace bastante tiempo; en todas las obras 
que se han realizado en Osorno, él ha estado incluido, trabajando 
permanentemente, en todas, no he visto obra que no se haya obtenido, en 
la cual no haya tomado razón, por ejemplo, el caso de la misma Pileta, les 
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informo que él habló con cada Ministro, respectivo, para solicitarles que 
solucionen el problema lo más pronto posible. Un Senador presente, con 
domicilio en Osorno,  compró un departamento acá, se instaló, y durante 
los 8 años que fue Senador trabajó aquí; merito, un ex Presidente de la 
República, que vino a trabajar a una provincia, por lo tanto, los meritos son 
suficientes; y en razón de la oportunidad, que él ha tomado la decisión de 
no seguir más en política, con cargos de representación, él no se va para 
ser Senador en otra Provincia, no se va para ser candidato a Presidente, no 
se va para ningún lado, simplemente, se retira, no va a seguir siendo 
Senador, se retira de la vida política, y se va a dedicar a otro tipo de cosas.  
Es la oportunidad de que él termine, en un par de meses más su cargo, y 
creo que Osorno tiene que reconocer el justo mérito que tiene.  Les cuento 
otra cosa, me siento tremendamente arrepentido, de no haber hecho esto 
con el Senador Gabriel Valdés, que fue un gran hombre y que aportó 
mucho a Osorno, y lo tenía presente, y lo iba a hacer, pero, pasó el tiempo, 
y cuando quise hacerlo, se enfermó y falleció; entonces, no tuve la 
oportunidad de hacerlo, siendo un gran amigo, una gran persona, lo conocí 
por muchos años, 16 años trabajó por Osorno, no tuvimos la oportunidad 
de entregarle en vida el reconocimiento que se merecía.  Por lo tanto, no  
quiero correr ese mismo riesgo, y he tomado la decisión de declarar Hijo 
Ilustre a este Senador, que se ha portado muy bien con Osorno, y tiene los 
méritos suficientes.  Y están gratamente invitados a esta actividad, espero 
tenerlos ahí presentes, amigos.” 
 
 
    2.-  ALCALDE BERTIN: “Segunda información.  Sé 
que ustedes están preocupados por nuestra pileta, de la Plaza de Armas, 
hemos llegado a acuerdo con la SEC, y hemos estado viendo los correos, 
como van de un lado para otro, pero ya, gracias a la intervención de todos 
nosotros, del Senador, con quien hemos trabajado en esto, nos autorizaron 
para echar a andar la pileta, sin grandes modificaciones; solamente nos 
piden cubrir algunos cables, con una malla especial y sacar algunos 
diferenciales que están en una parte, correrlos para otro lado, y la empresa 
nos pidió 12 días de plazo, para poder echar a andar la obra.  Por lo tanto, 
creo que de aquí a fin de mes, estaríamos recepcionando la obra, y 
echando a andar nuestra pileta, que tanto nos gusta.  Y nuevamente, para 
interés de todos los Osorninos, y la gente de Chile, porque como todos 
querían venir a ver la pileta, ya que es realmente maravillosa y estamos 
orgullosos de eso, nuevamente la vamos a echar a andar, como 
corresponde, y que nos dure muchos años, ojala, Dios quiera.   En el tema 
de las obras, estamos avanzando con bastante normalidad, el Mercado 
Municipal va bastante avanzado, vamos a comprar o estamos en proceso 
de compra, de una carpa, para trasladar a parte de la gente que nos queda 
adentro del Mercado, hacia afuera, en una carpa, y poder trabajar muy 
duro, para lograr terminar a mediados del próximo año; es una obra 
compleja, nos hemos topado con hartas sorpresas, pero, ya estamos 
trabajando, y lo único que nos queda hacer es terminar la obra, para el 
bien de los locatarios, para el bien de la comunidad, para el bien de 
Osorno.  Es una obra maravillosa, con una inversión cercana a los 
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$5.000.000.000.-; nuestro nuevo Edificio Consistorial, está caminando, nos 
acompañaron algunas personas a colocar la 1ª piedra, que también está 
bastante avanzado, va a ser una obra maravillosa, vamos a tener un 
espacio, donde vamos a poder atender dignamente a nuestros vecinos, es 
un edificio que está caminando muy bien, y a mediados del próximo año 
estaríamos inaugurando esta nueva obra.  Las obras que hemos ido 
anunciando, están todas avanzadas, por el camino correcto, por ejemplo, 
tenemos licitada la Casa del Deportista, que la vamos a hacer al lado de la 
Casa del Folklore, está adjudicada, entonces, se va a comenzar a hacer lo 
más pronto posible.  La Variante de Ovejería, calle García Hurtado, está 
tomando forma, tiene plazo hasta agosto, para estar terminada, una obra 
que, aunque es menor, es importante.  Vamos a construir en el Parque 
Chuyaca un Museo, para colocar las piezas que hemos encontrado en el 
sitio pleistocénico, de las excavaciones, que hoy día están en Valdivia; 
temo que algún día se nos puedan perder las piezas, por lo tanto, vamos a 
pedir que nos devuelvan todo lo que se ha encontrado, y lo vamos a 
exponer en un museo, que vamos a construir en el Parque Chuyaca, para ir 
complementando lo que es el Parque, eso lo vamos a hacer con recursos 
propios.   Estamos comprando una nueva Clínica Dental Móvil, otra más, 
que la vamos a colocar en los barrios, de tal forma de ir fortaleciendo la 
atención dental en los sectores poblacionales, porque nos resultó muy en 
los campos, esa Clínica está trabajando fuerte e intensamente, y vamos con 
esta nueva Clínica para que funcione en los distintos barrios, para ver 
cómo atendemos  mucho más la salud bucal.  Pero, además de eso, hemos 
implementado una línea diferente, que era necesario, también apuntando 
los beneficios para la mujer, estamos comprando una Clínica Móvil 
Ginecológica, porque va a atender los exámenes PAP,  va a tomar las 
muestras y va a hacer este examen tan complejo, y que lleva a muchas 
mujeres a la muerte, porque no se realizan este examen a tiempo, y vamos 
a colocar esta Clínica en los barrios, y vamos a descongestionar en gran 
parte los Consultorios, o sea, nos estamos haciendo cargo de la salud, que 
debería hacerlo el Hospital, lo vamos a realizar nosotros, en los barrios 
mismos. Y las dos Clínicas las tenemos en proceso de compra, por lo tanto, 
en uno o dos meses más tendrían que estar operando, en nuestros Barrios 
de Osorno, estos dos nuevos servicios comprados para nuestra gente, un 
gran sacrificio, pero, vale la pena.  El año pasado incorporamos una 
pequeña ayuda a los pequeños agricultores, un aporte de $14.000.000.-, 
que lo entregamos en semilla, y llegamos a casi 500 familias a quienes 
entregamos semillas de papas, y semillas de hortalizas, fue espectacular, la 
gente está feliz, porque por cada familia entregábamos dos sacos de 
semillas de papas, y una caja con semillas de hortalizas, y ellos pudieron 
tener alimentos durante todo el verano, y además, les quedó un excedente 
bastante importante para vender en la feria, o sea, aportaron alimentos a la 
ciudad.  Por lo tanto, en base a eso, fue una inversión cercana a los 
$12.000.000.- el pasado, y este año, hemos tomado la decisión de 
aumentar a $30.000.000.- el aporte para llegar a 1.000 familias en el 
campo, donde le vamos a entregar semillas, nuevamente, de papas y 
hortalizas, para ir creciendo de esta forma y entregando; esto cumple dos 
finalidades, primero, motivar a que la gente se quede en el  campo, y nos 
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siga produciendo alimentos, que tanta falta nos hace.  Segundo, es un 
aporte que tenemos que hacer, a las familias que hoy día reciben mucho 
menos a las familias que están en la ciudad.  Entonces, el Municipio 
también tiene que tener esa mirada, y aportar.  Y les quiero contar, por lo 
menos, mi preocupación, va en el sentido de que se siga mejorando los 
niveles de la gente del campo, con esta ayuda, y así poder ir aumentado el 
monto, que este año son 30 millones, y el otro año puede ser una cantidad 
mayor, pero la idea es seguir apoyándolos, no solamente en semillas, sino 
que también en fertilizantes, si es necesario, de tal forma que sientan que 
los estamos apoyando.  Y de la misma forma, por primera vez en la 
historia, hemos abierto una línea especial, para las mujeres 
emprendedoras, y hemos creado un Fondo, de $10.000.000.-, que lo 
traspasamos a la Corporación de Desarrollo Social, pero un Fondo que va 
destinado, exclusivamente, a las mujeres emprendedoras, para emprender; 
lo importante de esto, es que no vamos a gastar un peso en capacitación, 
ni en profesores, esta plata es exclusivamente para entregarla a las 
mujeres que emprendan; por ejemplo «la señora María quiere vender 
sopaipillas, necesita una freidora, una amasadora y harina,  le vamos a 
pasar plata para que la compre la freidora, la amasadora y la harina, y haga 
sopaipillas y las venda», pero, quiero ver mujeres que emprenda, mujeres 
que salgan adelante.  Hemos entregado muchos cursos en la historia, 
conozco todas las intenciones del Estado, y nosotros, hacemos cursos 
todos los años, y muchos cursos, y ahí nos quedamos, entonces, la señora 
tiene 3, 4, 6 cursos, de 50 mil cosas, pero, no le damos la oportunidad 
para emprender, hoy día, este Municipio va a desarrollar una experiencia 
piloto, y hemos entregado $10.000.000.-, para ver cómo entregamos este 
dinero, creo que van a ser $300.000.- por persona, para que pueda 
emprender, y si esto resulta, porque lo hemos encargado a la Corporación, 
el próximo año podemos duplicar o triplicar el monto, para llegar a muchas 
más mujeres en Osorno, esa es la idea; nos vamos a preocupar durante 
estos 4 años, de incentivar el proceso productivo de la gente, para poder 
mejorar los niveles de vida dentro de la comuna.  Nosotros podemos 
hacerlo, este es un Municipio que lo puede hacer, por lo tanto, podemos 
dar un salto grande en ese aspecto, y creo que vale la pena hacerlo, porque 
si bien es cierto, tenemos que seguir construyendo calles, haciendo 
veredas, haciendo edificios, pero, también, tenemos que pensar en la 
gente, que tiene que mantenerse y producir, fundamentalmente para que 
ellos, y por eso he pensado en la mujer, en la Jefe de Hogar, que es la más 
vulnerable, y aquí hay estadísticas, tenemos  un numero importantísimo de 
mujeres que atienden solas su hogar, que se hicieron cargo de su hogar, y 
ahí vamos a estar presentes, como Municipio, para que se les aliviane un 
poco más la carga.  Acá no participan instituciones, ni Juntas de Vecinos, ni 
grupos, es para personas individuales; creo que es un bonito gesto que 
está haciendo el Municipio, vale la pena, y tenemos que tener una mirada 
hacia los sectores más vulnerables.   Vamos a pedir a Comunicaciones que 
nos haga un video con todos estos proyectos, porque estuvimos el año 
pasado, cuando repartimos las semillas, la gente estaba feliz y fue un buen 
trabajo, pero, lo vamos a hacer.  En el Parque Olegario Mohr, vamos a 
construir un quincho, un fogón, grande, con capacidad para 80 personas, y 
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después lo queremos ampliar, para 200 personas, y va a estar al servicio 
de ustedes, si quieren celebrar un cumpleaños, una fiesta, van a tener un 
espacio para realizarlo, con toda la implementación que corresponde, para 
que la comunidad lo pueda utilizar; eso ya está adjudicado, por lo tanto, 
las obras comenzarían alrededor de 15 ó 20 días más.” 
 
CONSEJERO OSCAR STOLZENBACH: “Nuestra abandonada Avenida 
República, cuándo va a comenzar eso.” 
 
ALCALDE BERTIN: “ Tenemos todo lo que es la ingeniería lista, estamos 
postulando los tres proyectos, que son Julio Buschmann, Mackenna y 
República, y el que está más avanzado es República.  Tengo entendido que 
estamos bastante avanzados, don Claudio Donoso les puede contar más al 
respecto.” 
 
SEÑOR DONOSO: “ Avenida República ya está terminada, en todo lo que 
tiene que ver con su ingeniería, el proyecto de arquitectura y paisajismo, y 
está aprobada por todos los Servicios que tienen que aprobar este tipo de 
proyectos, ¿cuál es el paso que falta?, los proyectos de vialidad urbana se 
aprueban, cada una de las etapas que van pasando, porque primero pasan 
una etapa que se llama “factibilidad”, que mide lo que es posible hacer, en 
cuanto a infraestructura vial, después, que eso que es posible hacer, se 
lleva a diseño, y esa etapa termina con una aprobación de un Comité 
Interministerial, entonces, lo que nos falta, y estamos enviando al 
Ministerio de Desarrollo Social, para que convoque al Comité 
Interministerial, que aprueba el termino de las etapas, ese Comité se reúne, 
se aprueba el termino de la etapa de diseño, y el proyecto queda 
recomendado para su etapa de ejecución; y aquí estamos hablando de un 
proyecto grande, que está llegando casi a los M$5.000.000.000.- de 
inversión, incluida expropiaciones, para el proyecto que el Alcalde anunció, 
que es el proyecto que une doble vía, desde la Ruta 215 hasta la vía El 
Mar.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Bueno, esa es una obra que tenemos para este año.” 
 
SEÑOR DONOSO: “Sí.  Una vez que se aprueba la etapa de diseño, por el 
Comité Interministerial, de Vialidad Urbana, el proyecto queda 
recomendado para su etapa de ejecución, y para eso, los Consejeros 
Regionales ya han dado su interés de poder financiarlo.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Este año.  Pero de las obras que estamos financiando 
nosotros, obras más chicas, cuáles más quedan.” 
 
SEÑOR DONOSO: “Vamos a comenzar la construcción de la Sede Social de 
la Villa San Ramón; la Sede Social de la Población Autoconstrucción de 
Francke ya está diseñada; tenemos un número importante de proyectos de 
Sedes Sociales y Multicanchas.” 
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ALCALDE BERTIN: “Tenemos diseñado una especie de pueblito en el Parque 
Chuyaca, para eventos como la Fiesta  de la Leche y la Carne, la Fiesta de la 
Cerveza,  la Fiesta Campesina, en fin, vamos levantar una infraestructura 
como corresponde, con módulos, con una glorieta, con calles, algo bonito, 
y esperamos tenerlo a fin de año, es para dar complemento a lo que es el 
Parque, porque ya estamos prontos a dar un cierre al Parque; además, al 
Parque le queremos incorporar una cancha de patinaje.” 
 
SEÑOR DONOSO: “Sí, estamos trabajando en ese proyecto.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Una cancha de patinaje, en el Parque, para agradar y dar 
interés al entorno, con todo lo que es la piscina nueva, que es algo 
maravilloso; ¿y la piscina temperada, en qué etapa va?”. 
 
SEÑOR DONOSO: “ La piscina temperada ya fue postulada, sin embargo, 
tenemos el problema de que quien evalúa el proyecto, considera que es un 
proyecto muy caro, en relación a otras piscinas que se han construido en la 
región, pero, no guardan ninguna relación con la piscina que estamos 
proponiendo, así es que ahí tenemos una especie de “gallito”, porque nos 
están pidiendo que busquemos una alternativa más barata; es un proyecto 
que cuesta casi M$3.000.000.000.-”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Bueno, tenemos presupuestado también hacer otro 
estadio, otra cancha sintética, en la población Alday, al lado de la Escuela 
Paul Harris, ahí queremos hacer una 4ª cancha sintética.  Queremos dar 
una mirada al parque que es inundable en Francke, para terminar con eso 
de una vez por todas.” 
 
CONSEJERO LUIS ALVAREZ: “Alcalde, hay que correr el petril, y ahí va a 
quedar un espacio, porque como eso es inundable, no se puede hacer 
nada.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Por eso le digo, vamos a buscar la forma, algo vamos a 
hacer al respecto, y de una vez por todas, vamos a “tomar el toro por las 
astas”, porque lo recorrí la semana pasada, completo, y creo que se pueden 
hacer hartas cosas, por último, si se inunda, se inunda por 3 ó 4 días, que 
no es nada, creo que podemos hacer cosas importantes, pero vamos a 
proponer algo con la Secplan.  Pero,  hemos ido avanzando rápidamente, 
de tal forma de ir colocando los proyectos, que teníamos en mente, 
colocarlos en su lugar, y creo que hoy día, más que nunca, estamos en 
condiciones de pelear los montos que necesitamos, para hacer las 
inversiones.  No sé si se me quedan algunos proyectos por mencionar.” 
 
SEÑOR DONOSO. “Son hartos proyectos, usted mencionó los principales.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Hay pavimentación de veredas, proyectos grandes, con 
500 millones, 600 millones, por varios lados, y hemos estado presentando 
varios proyectos, porque hacía 40 años que a esta ciudad no se le 
cambiaba una vereda, ¿se habían dado cuenta de eso?, en algunos 
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sectores, prácticamente, no habían veredas, creo que vamos a hacer 
alrededor de 200 kilómetros en Osorno, y todavía nos falta un montón.  
Creo que es urgente seguir trabajando ese tema, y vamos a seguir 
avanzando en los temas grandes, como el CDT,  que ustedes calificaron 
como prioritario, también estamos avanzando rápido, creo que eso va a 
estar listo este año.” 
 
SEÑOR DONOSO: “Sí, está en la etapa de diseño.” 
 
ALCALDE BERTIN: “ Y el otro año, Dios mediante, podamos tener un Centro 
de Diagnostico Terapéutico, y que la gente pueda hacerse sus exámenes 
como corresponde; ese proyecto lo voy a pelear, porque tengo 4 años para 
hacer hincapié en eso, al igual que el Teatro de Las Artes, creo que en 
algún momento vamos a tener que ponernos en campaña, y creo que va a 
salir.” 
 
CONSEJERA OLGA BARRIOS: “ Alcalde, quiero agradecerle, porque nos tomó 
este año, en consideración, como Organización, y tuvimos un aporte, en el 
cual fuimos muy defendidos por la Municipal, ya que había un Concejal que 
no nos quería dar el aporte, entonces, le agradezco, y especialmente, 
quiero agradecer a la Unidad Jurídica, porque nos apoyó, ya que para 
nosotros era tremendamente importante, porque ya no teníamos 
financiamiento para seguir trabajando con las mujeres; aunque nuestro 
proyecto contemplaba $3.500.000.-, nos aportaron $1.500.000.-, pero, por 
lo menos, nos alcanza para seguir trabajando.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Es que tiene que alcanzar para todos.” 
 
CONSEJERA OLGA BARRIOS: “Sí.  Y lo otro que quiero plantear, es en 
relación a las veredas; yo vivo frente al Supermercado Líder Oriente, en 
Avenida Francia, y ahí hay un sitio eriazo, que afortunadamente, por 
primera vez, logro que limpien, porque siempre estaba como basural, 
ahora está limpio, está bonito, pero, sucede que ahí hay una parte de la 
calle, que está llena de hoyos, y los autos chicos, como el mío, sufren una 
enormidad.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Le pedí a la señora Angela Villarroel, Directora de Obras 
Municipales, que enviara a bachear, sé que el sitio del frente es de una 
Constructora, pero, como es una calle entrega al Bien de Uso Público, no la 
podemos pavimentar, pero, sí podemos bachearla, y debemos mantenerla, 
porque cuando la empresa construya, tiene la obligación de pavimentar.” 
 
CONSEJERA OLGA BARRIOS: “ Sí, pero parece que la empresa no tiene 
ninguna intención de construir ahí.” 
 
 
     3.-  CONSEJERA JUANA VELASQUEZ: “Quiero 
agradecer al Municipio, porque estuvimos en una reunión con el Seremi de 
Transportes, usted sabe que ha sido un tema muy complejo en Osorno, y 
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para el Municipio también ha sido muy complicado, y quiero agradecer la 
presencia del Municipio, porque cuando están nuestras autoridades de 
Osorno, en las problemáticas de nuestra ciudad, en realidad nos dan más 
fuerzas, y vino gente de Santiago, vino gente especialista en el tema del 
transporte, y cuando vemos que el Municipio está apoyando este tema, fue 
muy grato para nosotros, y esperamos que en otras reuniones que 
tengamos, igual nos apoyen en este tema, porque el transporte es calidad 
de vida para los Osorninos, creo que el transporte es el corazón de las 
personas, porque un buen transporte cambia la calidad de vida de los 
vecinos.” 
 
CONSEJERO JUAN REYES: “Como Consejo Comunal de la Discapacidad nos 
encontramos muy molestos, porque siempre se habla de microbuses, pero 
no se habla de los colectivos; los colectiveros siempre hacen lo que 
quieren, no tienen sus líneas bien diseñadas, sus rutas no las respetan, y 
más aún, han subido a $450.- sus pasajes, lo cual considero una burla.  
Esas reuniones, que menciona la Consejera Velasquez, no han dado ningún 
resultado, pienso y creo que el señor Seremi está esperando cumplir su 
período el otro e irse, porque no están solucionando ningún problema; lo 
expongo aquí, porque se habla mucho, pero, no se hace nada.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Sé que es un tema muy complejo, y ahí es el Seremi de 
Transportes quien tiene que poner los puntos sobre la “i”; he estado en tres 
reuniones con el Ministro de Transportes, donde ha estado el Seremi 
presente, incluso, en la última reunión se comprometieron a poner plata en 
el Transantiago, para subvencionar la compra de buses.  Aquí hay dos 
cosas que están complicadas, y no es nada más que eso, uno, lo que usted 
dice, poner orden en las líneas, que la gente cumpla con sus recorridos, 
tanto buses como colectivos; y lo otro, plata para comprar buses nuevos, 
porque no hay buses, porque de aquí retiraron una cantidad de buses, y 
ahora el 31 de diciembre se van 100 buses más, y no sé qué vamos a 
hacer, con qué se va a transportar la gente, la verdad es que no sé, la 
situación se ve complicada, compleja, y aquí las platas del Transantiago no 
llegan, al igual como llegan a Concepción, a Punta Arenas, pero, no llegan; 
el Ministro se comprometió con nosotros, incluso, estaba presente el 
Senador Frei, estaba el Seremi, estaba la gente de Osorno, que nos 
acompañó, y su compromiso fue que las platas se iban a pasar a los 
microbuseros, para comprar buses nuevos.  Eso no ha ocurrido, y veo que 
va a ser imposible de aquí a fin de año, a fin de año se retiran otros 100 
buses más, es un tema complejo, y el Seremi no ha puesto orden, con el 
tema de las líneas, con los recorridos, se fijen las tarifas.” 
 
CONSEJERA ELIANA CATRILEF: “Alcalde, como Comité de Desarrollo de 
Francke, también tuvimos una reunión con el Seremi, y don Adrián Peña, 
que es su Secretario, y ahí también le planteamos el tema de los colectivos, 
y ellos se defienden con que repartieron unos trípticos, que en realidad 
muy poco sirven,  y nos dijeron que todos los usuarios debíamos andar con 
el tríptico en el colectivo, y nosotros decirle al chofer por donde debe 
pasar.  Le pedimos que coloquen en el letrero superior de los colectivos, 
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los destinos a donde van, y más aún, los colectivos igual están solicitando 
subsidio.  También vimos el tema de que no tenemos locomoción hasta el 
Hospital, a la Universidad de Los Lagos, y nos solicitaron un trazado, lo 
enviamos a través de un e-mail, con Jovita Maldonado, y no sé qué nos van 
a contestar.  En esa oportunidad también le comenté al Seremi, el tema de 
la Ley, porque en todas las reuniones hablaba de la Ley, y le dije que 
seguramente él esperaba a que llegara fin de año para irse y dejar el 
problema al Gobierno que viene, y me contestó que no era la idea.  
También, quiero agradecer la presencia del Municipio, porque estuvieron 
los Concejales  José Luis Muñoz, Osvaldo Hernández y Emeterio Carrillo.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Tengan presente que es un tema que no pueden 
soslayarlo,  de aquí a diciembre vamos a tener un problema muy grave, y 
ahí la ciudadanía tiene algo más que decir.” 
 
CONSEJERO JUAN REYES: “Ampliando el tema, señor Alcalde, en el mes de 
septiembre enviamos una carta al Seremi de Transportes, la contestó a los 
dos meses después, a través de un Ingeniero, quien dijo que en octubre de 
ese mismo año, iba a estar solucionado el problema.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Ahora, si ustedes quieren, lo que podemos hacer es 
enviar un documento al Seremi, para que nos conteste cuál va a ser la 
solución al transporte de Osorno, de aquí a diciembre.  Si del transporte se 
trata, quiero aclarar algo, para conocimiento de ustedes, ha estado, en 
estos últimos días, en el tapete, golpeando un poco, porque dio la 
impresión de que retiré el transporte escolar, quiero dejar en claro algo, 
nosotros, como Municipio, no tenemos ninguna obligación de colocar 
transporte escolar; cuando asumí, tomamos la decisión de colocar buses 
de acercamiento a las escuelas rurales, tomando en cuenta que los niños 
caminaban 2, 3, 4 kilómetros diarios, para nuestra comuna, porque no 
puedo invertir plata, la ley me lo prohíbe, no puedo invertir en otra 
comuna, cada comuna se defiende por sí sola, por lo tanto, yo, tuve que 
colocar recursos en mi comuna, por lo tanto, compramos buses para 
realizar acercamiento a los niños a las escuelas rurales; y así compramos 
15 buses, y los colocamos al servicio de cada una de las escuelas, 
entonces, cada una de las escuelas del campo, y creo que es una de las 
pocas comunas, que tiene un bus de acercamiento para su escuela rural.  
Felices, contentos, todos bien, hasta ahí.  Pero, en algún momento, el Jefe 
del D.A.E.M. se da cuenta de que los buses ya no están recorriendo dentro 
de la comuna, están yendo afuera, a las otras comunas a buscar gente, 
están pasando a Río Negro, Puerto Octay, San Juan de La Costa, San Pablo, 
a buscar niños, ¿se estará haciendo bien o no?, y como tenía dudas, él hace 
la consulta al Departamento Jurídico, y el Departamento Jurídico le 
contesta, por supuesto, que no lo puede hacer.  Frente a eso, si a uno le 
dicen «lo está haciendo mal, no lo siga haciendo», sería absurdo seguir 
haciéndolo; nuestros buses siguen trabajando igual, haciendo el recorrido, 
como corresponde, por la comuna, lo único que no hacen, es salir fuera de 
la comuna, a buscar alumnos, porque si el día de mañana, hay cualquier 
tipo de fiscalización, soy yo el que respondo, el Alcalde responde por su 
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patrimonio.  Y les cuento un solo caso, el Alcalde anterior, le pagó a un bus 
de recorrido normal, para que traiga a los chicos de otros lados, acá, eso 
no se puede hacer, porque los buses que transportan niños, tiene que ser 
exclusivamente para niños, no pueden transportar a adultos, y tiene que 
ser exclusivamente para alumnos, y además, el transporte público, debe 
traer a los niños gratis, porque la Ley así lo determina; y acá se tomó la 
decisión, en ese entonces, de pagar a ese bus, de recorrido cotidiano, 
pagarle para transportar a los niños, y hoy día, hay un juicio por 
$20.000.000.- en contra del Alcalde anterior, tiene que pagarlo, tiene que 
devolverlo él.  Entonces, si a mí me dicen que las cosas están mal, tengo 
que obedecer al Departamento Jurídico, debo ser lo más transparente 
posible, y simplemente, se suspendió el recorrido fuera de la comuna, 
pero, paralelamente con eso, hicimos una presentación a Contraloría, para 
que Contraloría nos diga, porque podemos estar equivocados, si 
efectivamente estamos bien o mal, y Contraloría nos tendrá que responder 
si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, si nos confirman lo 
que informó el Departamento Jurídico, hasta ahí queda el asunto, no nos 
metemos más para allá; de todas maneras, instruí un Sumario interno, para 
saber a quién se le ocurrió meterse a las otras comunas, porque alguien 
tiene que haber dado la orden, alguien tiene que haber dicho «vaya a 
buscar a Pedrito, que vive dos kilómetros más allá», porque aquí no se 
trata de ir a buscar alumnos a las otras comunas, porque si fuera así, 
coloco buses y traigo niños de Valdivia, de Puerto Montt, aquí no se trata 
de llenarnos de alumnos, se trata de prestar un servicio para la gente que 
está en nuestras escuelas, ahora, la voluntad del papá o de la familia, de 
colocar a su alumno en la escuela que le parezca, depende de ellos, porque 
si viene un alumno de Puerto Montt, a estudiar acá, lo tengo que recibir, 
pero es voluntad del papá, él verá como lo traslada.  En este caso, si 
Contraloría no me permite salir afuera, vamos a estudiar la forma de hacer 
algún convenio, con los Alcaldes vecinos, con quienes ya he tenido algunas 
conversaciones, pero, ningún Alcalde quiere hacer convenio, porque los 
convenios tienen que ser recíprocos, porque no puedo aportar yo y él no 
aportar nada; pero, qué han dicho los Alcaldes, y quiero ser bien claro, han 
dicho «pero si él cobra la subvención», claro, por el alumno que viene a 
nuestra escuela, nosotros cobramos la subvención, pero, aquí no estamos 
en un tema del lucro, no estamos lucrando con los alumnos, estamos 
prestando un servicio, por lo tanto, ese Alcalde, también, si quiere tener a 
su gente contenta, tendrá que ceder algo, para educar a los niños, que son 
de su comuna, y que vienen a estudiar a nuestra comuna.  Yo estoy 
dispuesto a pagar el 50% de lo que significa ir a buscar a los niños a otra 
comuna, lo podemos hacer, sin ningún problema, si la ley me lo permite, lo 
que no me permita la ley, no lo voy a hacer.  Entonces, me llama 
tremendamente la atención, de que algunas autoridades estén llamando a 
que yo abra los recorridos a otras comunas, me tildan de “malo”, porque 
dejé a los niños sin recorrido; no se trata de ser bueno o ser malo, es una 
cuestión de poder o no poder.  Por ejemplo, al segundo año después que 
asumí como Alcalde, alguien dijo por ahí «tenemos derecho a un 
incremento, que se nos pague», me opuse, y don Yamil me decía «estamos 
en lo legal, estamos bien, estamos claros, vamos», y finalmente dije sí, 
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como habían comenzado a pagar el resto de los Municipios, no quise ser el 
malo de la película, y pagamos el incremento, pagamos 6 meses 
acumulados, y seguimos pagando 3 meses hacia adelante, en el 3º mes, 
Contraloría nos dice que eso no corresponde, y mis Abogados me dicen 
que hagamos un juicio, que yo defienda al Municipio y ellos se 
preocupaban de los funcionarios, porque a todos se les pagó una buena 
cantidad, y después se les pagó por 3 meses más; y nos fuimos a un juicio, 
Tribunal en 1ª instancia, 2ª instancia, Corte Suprema, ayer, me llegó de la 
Corte Suprema la sentencia de que los funcionarios deben devolver esas 
platas al Municipio, se dan cuenta.  Me siento perjudicado, porque también 
me había pagado de ese incremento, porque también soy funcionario, y 
ahora tengo que devolver una cantidad no menor, que es casi un sueldo y 
medio, y cómo devolvemos eso, cómo devuelve ese dinero una Secretaria, 
un Auxiliar, y esto ya es taxativo, porque cuando sentencia un Tribunal, no 
hay vuelta atrás.  Entonces, las cosas no son tan así, como la gente lo dice, 
porque la gente piensa que uno por ser mala persona no hace las cosas.  
Hoy día estuve reunido, casi dos horas, con la gente de Pichil,   con los 
profesores, y ellos salieron entendiendo la situación; había una profesora, 
con más de 30 años de servicio, y me decía «pero cómo, si usted es una 
persona tan buena, toda la gente lo quiere, cómo va a dejar a estos niños 
sin movilización», y le dije que no se trata de cariño, de querer, de ser 
bueno o malo, pero les dije «hagamos una cosa, son dos buses los que hay 
que contratar, cada bus cobra $2.000.000.-, serían $4.000.000.-, yo les 
aporto los $4.000.000.- se los paso a la Directora, y ella se hace cargo de 
arrendar los buses y de trasladar a los niños», y me dijo que no, porque no 
podía hacerse cargo de niños de otras comunas, ¿ven?, ella no puede, pero 
yo sí, entonces, es difícil hacerse cargo de algo que pesa.  Ahora, lo que sí 
reconozco es que alguien dio la instrucción para que el bus vaya a esos 
lugares a buscar a los alumnos, por eso hay un sumario en curso, para 
determinar responsables, y saber por qué se autorizó que los buses salgan 
a otras comunas.  Les cuento todo esto, para que ustedes lo tengan claro.” 
 
CONSEJERO JOSE CAMPOS: “Alcalde, quisiera plantearle una propuesta, para 
dar una solución al tema del transporte; como hipótesis, los Alcaldes de 
San Juan de La Costa, San Pablo, como son comunas más pobres que 
Osorno, y pensando que Osorno recibe la subvención de los niños, y 
tratando de solucionar el problema, porque   están en toma dos escuelas,   
Pichil y Cancha Larga, y obviamente, eso es un menoscabo para los niños, y 
para los papás, por qué la Municipalidad de Osorno, por lo menos este 
año, pudiese hacer un convenio de colaboración con los otros Municipios, y 
durante este año hacer el transporte, para que los niños terminen su año 
escolar, y para el próximo año, tengan las reglas claras de que usted, por 
un mandato de Contraloría…” 
 
ALCALDE BERTIN: “A ver, parece que no me escuchó Consejero, yo tengo la 
posibilidad de hacer ese convenio hoy día, sin ningún problema.” 
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CONSEJERO JOSE CAMPOS: “Claro, pero usted señaló que tendría que ser 50 
y 50, pero los otros Alcaldes le van a decir a usted que ellos no están 
recibiendo la subvención.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Es que el convenio tiene que ser reciproco, no puedo 
solamente aportar yo, el convenio no puede decir que yo pongo todo y el 
otro no pone nada, eso no es un convenio, tiene que ser reciproco, tiene 
que haber un compromiso por parte de la otra comuna.  Ahora, cuando 
hablé de hacer un convenio con ellos,   ni siquiera hablé del costo real, 
porque si contrato un bus, me cuesta $2.000.000.-, pero a nosotros no nos 
cuesta eso, a nosotros nos cuesta la bencina, el chofer, la mantención, que 
a lo mejor eso nos va a costar $200.000.- mensuales,  “pónganse con eso, 
es mucho”, lo más alto que tengo es Pichil, que me salen $300.000.-, que 
es el costo real, y la mitad de esos $300.000.- me dicen que es mucho, no 
es nada, no les estoy cobrando lo que vale realmente, porque el arriendo 
de un bus cuesta $4.000.000.-, su comuna aporta $2.000.000.- y mi 
comuna $2.000.000.- ahí sí, pero aquí estoy diciendo, solamente, pague 
los gastos de mi bus, nada más, que implica horas extras, sueldo, 
combustible, eso, y eso suma $400.000.- al mes, y que aporten la mitad, 
$200.000.- mensuales, nada más que eso, y la única forma de ayudar a 
estos niños es haciendo un convenio con los otros Alcaldes.  A ver, acabo 
de hacer un convenio con Ferrocarriles, nos van a pasar la Estación grande 
Ferrocarriles, el modulo que no se ocupa, para instalar ahí el Museo 
Interactivo, pero, nos cobraban $500.000.- mensuales, pero, nosotros les 
cortamos el pasto en todo el recinto, que es particular, y llegamos a un 
acuerdo, valorizamos en $440.000.- para corte de pasto y mantención de 
áreas verdes,  y vamos a pagar $80.000.-, lo que es prácticamente nada, y 
vamos a mantener un edificio tremendo, para tener ahí un Museo 
Interactivo como corresponde, son voluntades.   Entonces, cuando escucho 
a algunos Alcaldes decir de me interesa la farándula y cosas por el estilo, 
no, alguien dijo por ahí «el enfermo tiene que ver médico», hasta ese 
punto,  aquí no se trata de que uno vaya para allá, el otro para otro lado, si 
no de decir “estoy dispuesto”, y ya el Jefe del D.A.E.M., el estudio Jurídico 
de la Municipalidad están trabajando en ese convenio, pero, no veo 
voluntad cercana para hacerlo.  Esto es para que ustedes sepan lo que está 
pasando.” 
 
 
     4.-  Se da lectura a «E-mail del 02.05.2013.  PARA: 
SECRETARIA ACTAS.  ASUNTO: CONVOCATORIA COSOCI REUNION 
ORDINARIA Nº03 DEL 15.05.2013 A LAS 19.00 HRS.   
 
Estimadas, por la presente ruego me disculpen por no poder asistir a la 
reunión del día 15 de mayo del corriente.   
 
Saludos cordiales, TERESA DONOSO.» 
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    Finalmente, el señor Presidente del COSOCI, 
Alcalde de Osorno, don Jaime Bertín Valenzuela, habiendo  verificado todos 
y cada uno de los actos que exige la Ley, declara cerrada la sesión a las 
20.52 hrs. 
 
 
     No asistieron los Consejeros Titulares: Monica 
Vásquez Pinoi, Jovita Maldonado Soto, Ingrid Borquez Miranda, Juan Carlos 
Godoy Muñoz, Alexis Caiguán Ancapán, Albertina Monsalve Vega,  Luis 
Rivera Narváez, Luis Cortés Ferrón,  Carlos Hernández Lefián, Teresa 
Donoso Lastra, no estando presente ninguno de sus Consejeros Suplentes.  
 
 
     Firman para la constancia de la presente acta, 
además del señor  Presidente y el señor Secretario Municipal,  como 
Ministro de Fe, los siguientes Consejeros electos: 
 
 
 
 

I. ESTAMENTO DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 
1) JUANA VELASQUEZ URREA                   …………………………………… 

 
 
 

 
2) ELIANA CATRILEF MILLAQUIPAI             …………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 

B) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

1) ALICIA MUÑOZ RUBILAR                   …………………………………….. 
 
 
  
 

2) HELGA LOAIZA CHEUQUIAN                   …………………………………….. 
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II. ESTAMENTO DE ORGANIZACIONES FUNCIONALES 

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 
 
1) OSCAR STOLZENBACH GAEDICKE        …………………………………. 

 
 
 
 

2) LUIS ALVAREZ GONZALEZ                   ………………………………….. 
 
 
 
 
3) DELIA AGUILAR SILVA                          ………………………………….. 
 
 

 
 
 
 

B) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

 

1) SANDRA GREAU PEREZ                 …………………………………….. 
 
 
 
 
 

2) JUANA ASENJO OYARZUN                  ……………………………………. 
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III. ESTAMENTO DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 

1) JOSE CAMPOS MANRIQUEZ                 ……………………………………. 
 
 
 
 
2) JUAN REYES GUAJARDO         …………………………………… 

 
 
 

 
 
  

B) CONSEJEROS SUPLENTES 
 
 
 

 
1) ANA VARGAS PAILLAHUEQUE       …………………………………….. 

 
 

 
  
 
 
 

IV. ESTAMENTO DE ASOCIACIONES GREMIALES, SINDICATOS Y 
ACTIVIDADES RELEVANTES 

SUBESTAMENTO ASOCIACIONES GREMIALES 
 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES 
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SUBESTAMENTO SINDICATOS 
 
 
 
 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

1. ANA LUISA SEPULVEDA YAÑEZ                       …………………………………. 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

 

 
 
 

V. SUBESTAMENTO ACTIVIDADES RELEVANTES PARA DESARROLLO 
ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL 

 
 
 

A) CONSEJEROS TITULARES 

       
 
 
1) OLGA BARRIOS BELANGER                     ……………………………….. 
 
 
 

 
 

    
 

B) CONSEJEROS SUPLENTES 
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