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ACTA SESIÓN Nº01 
 

 
SESION ORDINARIA Nº01/2014 

 
 
En Osorno, a 08  de Enero del 2014, 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 Nº04 del 03 de JULIO 

de 2013. 
 
2. E-MAIL DEL 26.12.2013, SECRETARIA ACTAS.  MAT.: Exposiciones sobre:  
 

a) Presupuesto Aprobado Año 2014, a cargo del señor Sergio González 
Pinol, Director de Administración y Finanzas. 

 
b) Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, a cargo del señor Claudio 

Donoso   Torres, Secretario Comunal de Planificación. 
 

c) Plan de Salud, a cargo de la señora Ximena Acuña Mansilla, Jefe del 
Departamento de Salud Municipal.  

 
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. 
 
SEÑORA  SECRETARIA COSOCI (S): “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  HELGA LOAIZA CHEUQUIAN  
JUAN VALENZUELA EPULLAO SANDRA GREAU PEREZ 
NANCY ANTILLANCA ANTILLANCA CARLOS OJEDA ASCENCIO 
  
     Asimismo, los  Consejeros Titulares, Daniel 
Sánchez Robles, Monica Vásquez Pinoi, Juana Velasquez Urrea, Ingrid 
Borquez Miranda, Juan Carlos Godoy Muñoz, Alexis Caiguán Ancapán, Luis 
Ismael Rivera Narváez, Luis Antonio Cortés Ferrón, Ana Luisa Sepúlveda 
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Yáñez y Carlos Hernandez Lefián, están ausentes, no estando presente 
ninguno de sus Consejeros Suplentes.  
 
 
ALCALDE BERTIN: “Buenas tardes, señores Consejeros, señoras Consejeras.  
Bienvenidos a este primer Consejo, les deseo un feliz año nuevo, que les 
vaya muy bien, espero que este año esté lleno, repleto de buenas cosas, y 
que Osorno siga creciendo, como lo ha hecho hasta el día de hoy, con el 
empeño y trabajo de cada uno de nosotros, particularmente, el apoyo que 
ustedes nos dan, nos brindan, en todas las circunstancias, especialmente 
en su particular función que ustedes desarrollan. Muchas gracias por 
acompañarnos, gracias por ser parte de este Consejo, y este año tenemos 
un año bastante ajetreado,  con bastantes inversiones, les vamos a contar 
un par de cosas, dentro de un ratito más, de acuerdo a la Tabla que 
tenemos, pero, quiero adelantarles que este año creo que va a ser 
excepcional, no materia de inversiones; hice un sondeo de las platas que 
tenemos aseguradas, para el año 2014, como inversiones reales, que están 
comenzando, y sobre pasamos los $40.000.000.000.-, para que ustedes se 
den cuenta los FNDR son cercanos a los $50.000.000.000.-, y tenemos un 
presupuesto de inversión, no es un presupuesto de gastos, de inversión en 
proyectos por sobre los $40.000.000.000.-, y entre las obras que se 
destacan, y que son las inversiones que van a quedar en Osorno,  está la 
Avenida Mackenna, con $16.000.000.000.-;  Avenida República con 
$4.000.000.000.-; el CESFAM de Ovejería, con $2.000.000.000.-; el Liceo 
de Rahue con $2.000.000.000.-; el Parque IV Centenario, con 
$3.000.000.000.-; el Relleno Sanitario con casi $9.000.000.000.-; y así un 
sinnúmero de obras, que tienen que partir entre enero y junio de este año.  
Vamos a tener que acostumbrarnos a lo que va a significar esto, porque 
realmente es traumático tener tanta inversión,  y que son obras, vamos a 
tener situaciones complicadas, por diferentes lados, y ahí les pido 
comprensión y que nos ayuden a solidarizar con el resto de los vecinos, 
porque si vamos a intervenir dos Avenidas, como son Mackenna y 
República, va a ser complicado.  Pero, como siempre les he dicho, o nos 
quedamos a brazos cruzados, esperando a ver cómo pasa el funeral frente 
a nosotros, o nos ponemos a trabajar y a hacer obras, y creamos este 
proceso de dinamismo, que está recibiendo Osorno.  Por lo tanto, prefiero 
lo segundo, que tengamos trabajo, y además de esto, estos 
$40.000.000.000.- van a generar una posibilidad de trabajo para nuestra 
gente, una inversión y todo lo que ello significa, sin pensar en cómo va a 
quedar la ciudad.  Y por lo demás, estamos pronto, en los meses de junio o 
julio, a cortar cinta en el Mercado Municipal, y a fin de año, por noviembre 
o diciembre, estamos inaugurando nuestro edificio consistorial, el que se 
está construyendo acá atrás, que ya se ve su avance, también son obras 
majestuosas, que comenzaron el año pasado, es una inversión maravillosa, 
y que creo es producto del esfuerzo y trabajo de todos nosotros, aquí cada 
uno de ustedes ha hecho su aporte, han sido parte de este proceso, 
entonces, todos los Osorninos tenemos que sentirnos orgullosos, de lo que 
está pasando, de lo que está ocurriendo, y por fin están saliendo las cosas, 
tantos años esperadas; la Avenida Mackenna, por ejemplo, recuerdo 
cuando era niño y se hablaba de que se iba a hacer la Avenida Mackenna, 
más de 40 años esperando la Avenida Mackenna, y por fin salió.  Viene un 
sinnúmero de obras menores, también, como la pavimentación de 20 kms. 
de veredas, del sector oriente; vamos a hacer el Museo Pleistocénico, 
tenemos los recursos para comenzar a construirlo en el Parque Chuyaca, 
donde vamos a colocar a la vista todas las piezas que hemos encontrado,  
en el recinto Pilauco, se van a colocar todas a exposición, y estamos en 
proceso de mejorar el Museo Histórico, y si ustedes van, se darán cuenta 
que ya no están atendiendo, lo desmantelamos completo, y lo vamos a 
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reparar completamente, por dentro y por fuera, que quede como realmente 
se lo merece, que atraiga, que se vea bonito; y el espacio que desocupó la 
Biblioteca Municipal lo vamos a incorporar al Museo, vamos a invertir un 
monto cercano a los $600.000.000.- para dejarlo como Osorno se lo 
merece, eso ya comenzó, se está haciendo, y vamos a comenzar 
prontamente a construir el Museo Pleistocénico conjuntamente con 
aquello, he dado las instrucciones pertinentes para que en la Avenida René 
Soriano, donde construimos una pileta muy bonita, se construyan 3 piletas 
más, en esa misma Avenida, para que tengamos una Avenida de Las 
Piletas, piletas bonitas, con chorros de agua, no de luces, si no que chorros 
de agua, que sean grandes, porque es la entrada y salida de Osorno,  y se 
da para esos fines, así es que vamos a construir 3 piletas ahí, con recursos 
propios, queremos dar un sentido diferente; asimismo, le he pedido a la 
gente de la Secplan que trabajemos la posibilidad de que en Avenida 
Zenteno se coloque alguna escultura, para distraer la vista, y vamos a hacer 
algún tipo de concurso para ver qué escultura colocamos ahí.  Por lo 
demás, nos ganamos un proyecto para poder hacer un Concurso, para 
poner en valor el antiguo Puente San Pedro, son $15.000.000.- que nos 
entregó una institución estatal, de tal forma de que con eso hagamos un 
anteproyecto, vamos a llamar a un concurso, para que nos digan, todos los 
Arquitectos que estén interesados, qué es lo que se puede hacer en el 
antiguo Puente San Pedro, una vez que la persona gane el Concurso, vamos 
a conformar una Comisión, con todos quienes tengan que ver con la 
comunidad, vamos a elegir el mejor proyecto, lo vamos a ejecutar y vamos 
a desarrollar una obra interesante sobre el Puente San Pedro, que es el 
sueño de todos nosotros.  Eso es, en resumen, lo que les quería contar.” 
 
 
      1º) El señor Alcalde   pasa al punto 1º de la tabla. 
Someter a consideración el Acta Sesión Ordinaria Nº01 del 08 de Enero de 
2014. 
 
 
CONSEJERA TERESA DONOSO: “Señor Presidente, en la página 130, me da la 
idea, conforme a lo que acaba de decir, hay un error con respecto al monto 
de la inversión, habla de 400 mil millones, y al parecer hay un 0 demás.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Hay que corregir.” 
 
CONSEJERA TERESA DONOSO:  “También en la página Nº141, tercera línea, 
párrafo final, dice “recontaminación”…” 
 
ALCALDE BERTIN: “Pero a qué se refiere esa inversión de 400 mil millones.” 
 
CONSEJERA TERESA DONOSO: “No sé, está en la intervención de Claudio 
Donoso.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Porque en julio, difícil es que hayamos tenido este 
monto.” 
 
CONSEJERA TERESA DONOSO: “Adjudicado con el Ministerio de Vivienda, 
mejoramiento de las calzadas y aceras.” 
 
ALCALDE BERTIN: “400 millones debe ser.” 
 
CONSEJERA TERESA DONOSO: “Sí, pero tiene una M adelante, debe haber un 
error ahí.” 
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ALCALDE BERTIN: “Son 400 millones.” 
 
CONSEJERA TERESA DONOSO: “Y en la página 141, en el párrafo final, 
tercera línea, dice «recontaminación», y debe decir: «descontaminación».” 
 
ALCALDE BERTIN: “Bien, que se corrijan los errores que usted mencionó.” 
 
 
Con las debidas observaciones, el señor Presidente  somete a consideración de los 
señores Consejeros, aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria  Nº04 del 03 de 
JULIO de 2013. 
 
 
Se aprueba la moción por la unanimidad de los señores Consejeros 
asistentes.  
 
 
ACUERDO Nº01.- 
 
 
    2º)  El señor Alcalde pasa al punto 2º de la Tabla. E-
MAIL DEL 26.12.2013, SECRETARIA ACTAS.  MAT.: Exposiciones sobre:  
 
a) Presupuesto Aprobado Año 2014, a cargo del señor Sergio González 

Pinol, Director de Administración y Finanzas. 
 
b) Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, a cargo del señor Claudio 

Donoso   Torres, Secretario Comunal de Planificación. 
 
c) Plan de Salud, a cargo de la señora Ximena Acuña Mansilla, Jefe del 

Departamento de Salud Municipal.  
 
 
 
Se da lectura a «E-MAIL DEL 26.12.2013, SECRETARIA ACTAS.  ASUNTO: 
SESION COSOCI enero 2014.  Osorno, 26 diciembre 2013. 
 
Señores:  
 
Sergio González Pinol, Director Administración y Finanzas. 
Claudio Donoso Torres, Secretario Comunal de Planificación. 
Ximena Acuña Mansilla, Jefe Depto. Salud 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
Y por especial encargo del señor Yamil Uarac Rojas, Secretario Municipal, 
me permito informar a ustedes que en la próxima Sesión del COSOCI, a 
realizarse el miércoles 08 de enero de 2014, a las 19.00 horas, en la Sala 
de Sesiones del Municipio, ustedes deberán exponer respecto a: 
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D.A.F. :  Presupuesto Aprobado año 2014. 
SECPLAN:  Pladeco. 
SALUD:  Plan de Salud.  
 
Lo anterior, a fin de que preparen sus exposiciones, ya que la convocatoria 
será remitida mañana viernes 27.12.2013. 
 
Para vuestro conocimiento, les saluda atte., Gabriela Jaramillo Ll., 
Secretaria de Actas.» 
 
 
ALCALDE BERTIN: “Pasamos a la primera exposición, a la letra a).” 
 
Se integra al Consejo el señor Sergio González Pinol, Director de 
Administración y Finanzas. 
 
 
SEÑOR GONZALEZ: “Buenas tardes, señores Consejeros.  Esta exposición va 
a referirse, más que nada, a lo que es al Proyecto Presupuesto, que ya está 
aprobado para el presente año; aquí hay una pequeña reseña, y entiendo 
que esta presentación se les hizo llegar por correo electrónico, así es que 
no la voy a leer, pero, más que nada, la presentación va ligada al tema de 
que entiendan de qué se trata el Proyecto Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la Municipalidad de Osorno, que tiene que tender al desarrollo 
económico del medio ambiente y fomento productivo, que es uno de los 
particulares, que tenemos nosotros, como Municipio, y el ámbito social. 
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     Globalmente, el presupuesto de Osorno, aprobado, 
está conformado por 3 Unidades financieras, si se puede decir de esa 
manera, que es la Municipalidad de Osorno, que este año comenzamos con 
M$17.700.000.-; el Departamento de Salud, que comienza su presupuesto 
con M$10.931.113.-; y el Departamento de Educación, que empieza con 
M$20.010.777.-, la sumatoria de esto, nos da M$48.641.890.-, si esta cifra 
la pasamos a dólares, nos da U$94.634.028, casi 100 millones de dólares 
que maneja este Municipio.    Eso que comentó el Alcalde, de los 40 mil 
millones, es anexo a esto.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Claro, este es el presupuesto de gastos, que tenemos 
para administrar el Municipio, los 40 mil millones, es adicional, eso hay 
que descontar, tendríamos que sumar y lo que vamos a administrar 
durante el año 2014 va a ser el doble, o sea, casi 100 mil millones.” 
 
SEÑOR GONZALEZ: “Aquí hay otra presentación, que espero que hayan 
visto, si no la entendieron, ahora se lo voy a explicar. 
 

 
 
     Aquí se nota que el crecimiento del Municipio, 
aparte de notarse lo que es la ciudad, también se nota en el crecimiento 
del Proyecto de Presupuesto, esto está dado, más que nada, por varios 
factores, uno es gestión, y el Alcalde siempre ha motivado e incentivado el 
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ahorro en el gasto, y privilegiar el ingreso, y con estas cifras que les 
presento está más que demostrado. 
 

 
    Aquí está itemizado el Proyecto Presupuesto, de 
cada Unidad, de Municipalidad, Salud y D.A.E.M., está compuesto por 20 
hojas cada una, y aquí está presentado, solamente, la generalidad del 
presupuesto, de las partidas más importantes.   Aquí aparecen los tres 
presupuestos globales, donde dice IMO, SALUD y D.A.E.M., casi todos los 
casilleros rellenos, eso indica que la Municipalidad de Osorno es más 
diversa en lo que es percibir ingresos, en este caso, que Salud y Educación, 
y que su financiamiento viene por los Ministerios, que uno es el Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Salud.  Como se ve aquí, los principales 
tributos de la Municipalidad son Patentes Municipales, Permisos y Licencias 
de Conducir y la Participación en Impuesto Territorial.   Más abajo aparece 
El Fondo de Participación Municipal, que es un Fondo Solidario que 
tenemos todos los Municipios, a excepción de Vitacura, Las Condes.  Desde 
un tiempo a la fecha hemos pasado de ser aportantes a tener un superávit 
con ese fondo común, el año pasado el superávit nuestro fue de 
$450.000.000.- 
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    Aquí está el resumen de los Gastos, igual de 
Municipalidad, Salud y Educación, aquí el gasto principal, por lo menos, lo 
que es las tres gamas, es gasto en personal, se acentúa más en Salud y 
Educación, porque ellos le pagan al personal profesional de la Salud y 
personal profesional de la Educación, profesor.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Por ejemplo, si ustedes ven, el presupuesto de Salud, 
son M$10.900.000.-, de esos M$10.900.000.-, M$7.500.000.- van a 
sueldos; en el caso de Educación, M$20.000.000.- de presupuesto, 
M$15.000.000.- van a sueldos, o sea, es un gran consumo, el presupuesto 
se va por la vía de las remuneraciones; en cambio nosotros, de 
M$17.000.000.- que tenemos de presupuesto, M$5.000.000.- van a 
remuneraciones, nos quedan M$12.000.000.- para otros gastos, y ahí nos 
corresponden gastos grandes que tenemos hoy día, gastos de bienes y 
servicios de consumo, pagar luz, agua, basura, corte de pasto, ahí nos 
gastamos M$8.000.000.-” 
 
SEÑOR GONZALEZ: “Aquí tenemos otro Item, al cual el señor Alcalde le ha 
dado mucha importancia, que es el pago del Fondo Común. 
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Proyecto Gastos 2014 - Municipalidad de Osorno

21 C x P Gastos en Personal 5.177.920 29,25%

21.01 Personal de Planta 3.681.600 20,80%

21.02 Personal a Contrata 736.320 4,16%

21.03 Otras Remuneraciones 528.000 2,98%

21.04 Otras Gastos en Personal 232.000 1,31%
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo 8.625.270 48,76%

22.01 Alimentos y Bebidas 26.000 0,15%

22.02 Textiles, Vestuario y Calzado 73.000 0,42%

22.03 Combustibles y Lubricantes 246.000 1,38%

22.04 Materiales de Uso o Consumo 369.700 2,10%

22.05 Servicios Básicos 1.881.300 10,63%

22.06 Mantenimiento y Reparaciones 162.000 0,92%

22.07 Publicidad y Difusión 145.000 0,82%

22.08 Servicios Generales 4.378.000 24,74%

22.09 Arriendos 1.158.500 6,55%

22.10 Servicios Financieros y de Seguros 50.000 0,28%

22.11 Servicios Técnicos y Profesionales 46.000 0,26%

22.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios  de Consumo 89.770 0,51%

 

24 Transferencias Corrientes M$ 3.308.000
24.01 Al Sector Privado 1.009.500
24.01.001 Fondos de Emergencia ¹ 70.000
24.01.004 Organizaciones Comunitarias ¹ 114.000
24.01.004.001 Fondo de Desarrollo Vecinal - FONDEVE 42.000
24.01.004.002 Fondo de Desarrollo Deportivo - FONDEP 40.000
24.01.004.003 Fondo Iniciativas Ambientales Locales 6.000
24.01.004.004 Fondo Adulto Mayor 26.000
24.01.005 Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ 23.500
24.01.005.001 Corporación Judicial 15.000
24.01.005.002 Becas Deportivas 4.000
24.01.005.004 Beca Municipal de las artes 4.500
24.01.006 Voluntariado ¹ 230.000
24.01.007 Asistencia Social a Personas Naturales ¹ 220.000
24.01.008 Premios y Otros ¹ 47.000
24.01.008.001 Navidad comunal 20.000
24.01.008.002 Otros 27.000
24.01.999 Otras Transferencias al Sector Privado ¹ 305.000
24.01.999.001 Corporación Cultural 255.000
24.01.999.002 Corporación de Desarrollo de Osorno 50.000

Proyecto Gastos 2014 - Municipalidad de Osorno

5,7%
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     Aquí la diferencia es la ayuda social que presta el 
Municipio, nos gastamos, como Municipio, alrededor de M$500.000.-, en 
ayudas sociales, en aportes, que es una tarea que el Alcalde también pide 
que tratemos de hacer esfuerzos, y siempre esas cuentas se van 
incrementando año a año.” 
 
ALCALDE BERTIN:  “Por eso hemos hecho crecer, y ustedes lo han visto, el 
Fondep, Fondeve, Fondam, los aportes y subvenciones, han crecido año a 
año, de acuerdo a las necesidades que tiene la gente, y eso nos ha 
permitido que el 100% de las Organizaciones que hay en Osorno, reciban 
financiamiento, todas, no hay ninguna que diga que no financiamos sus 
actividades, y además de esto, aportamos a todos los eventos que tengan 
que ver con el esparcimiento, la recreación y la cultura en Osorno; es decir, 
si acá viene una institución, nos dice “queremos hacer este evento, 
tenemos 5 y nos faltan 10..”,nosotros vamos y les damos los 10, hacemos 
una sociedad y sacamos adelante todas estas iniciativas, deportivas, 
culturales, de todo tipo, de tal forma que sea la comunidad la beneficiada 
con esto, y gracias a eso, más aún, nos quedan recursos para hacer estas 
cosas que hemos venido haciendo este último tiempo, como fueron los 
fuegos artificiales para año nuevo, se hizo, ahora ya se instauró y de aquí 
para adelante, todos los años, vamos a tener fuegos artificiales para año 
nuevo.” 
 
SEÑOR GONZALEZ: “Voy a contar un secreto, señor Alcalde, se sacaron 
fondos de Gastos de Representación para costear los fuegos artificiales, 
fue una decisión que él tomó.” 
 
ALCALDE BERTIN: “La verdad es que los Gastos de Representación pueden 
obviarse, y si le pedimos a todos que nos hemos apretemos el bolsillo, que 
es lo que hemos hecho en este último año, hemos apretado los gastos, de 
tal forma de ir generando plata para este tipo de inversión,  hemos 
ahorrado plata en combustible y otras cosas que podemos, porque el 
Alcalde tiene que ser consciente en esto.” 
 
SEÑOR GONZALEZ: “Otro detalle, señor Alcalde, el tema de los Premios y 
Otros, que eso va por otra cuenta, y el año pasado invertimos casi 50 
millones de pesos.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Eso es importante también, ustedes saben que entre las 
instituciones deportivas tenemos, casi todos los años, entre 50 y 60 
millones en premios, todas las actividades que realizan nosotros 
aportamos con los premios, en todas, desde la medalla hasta el premio 
más grande, para el Rodeo, para el Rally, etc., pero, es bueno que podamos 
tener eso, porque es motivación para las Organizaciones, y nos permite 
tener una sociedad organizada, funcionando así como lo estamos 
haciendo, y creo que en pocas ciudades de Chile existe un Consejo de la 
Sociedad así, como este, que funcione; acá formamos el primer Consejo, 
que se llamaba CESCO, y funcionaba, por qué, porque hay motivación, 
ustedes se sienten motivados, vienen por algo que vale la pena, no se 
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vienen a sentar y solamente a escuchar cosas, porque ustedes, desde su 
Organización están haciendo cosas, gracias a estos aportes que tenemos.” 
 
SEÑOR GONZALEZ: “Bueno, aquí está lo que comentábamos, que son las 
transferencias: 

24 Transferencias Corrientes M$ 3.308.000
24.01 Al Sector Privado 1.009.500
24.01.001 Fondos de Emergencia ¹ 70.000
24.01.004 Organizaciones Comunitarias ¹ 114.000
24.01.004.001 Fondo de Desarrollo Vecinal - FONDEVE 42.000
24.01.004.002 Fondo de Desarrollo Deportivo - FONDEP 40.000
24.01.004.003 Fondo Iniciativas Ambientales Locales 6.000
24.01.004.004 Fondo Adulto Mayor 26.000
24.01.005 Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ 23.500
24.01.005.001 Corporación Judicial 15.000
24.01.005.002 Becas Deportivas 4.000
24.01.005.004 Beca Municipal de las artes 4.500
24.01.006 Voluntariado ¹ 230.000
24.01.007 Asistencia Social a Personas Naturales ¹ 220.000
24.01.008 Premios y Otros ¹ 47.000
24.01.008.001 Navidad comunal 20.000
24.01.008.002 Otros 27.000
24.01.999 Otras Transferencias al Sector Privado ¹ 305.000
24.01.999.001 Corporación Cultural 255.000
24.01.999.002 Corporación de Desarrollo de Osorno 50.000

Proyecto Gastos 2014 - Municipalidad de Osorno

5,7%

 
CONSEJERA TERESA DONOSO: “Señor Alcalde, una consulta, ¿qué significa 
ese Fondo Iniciativas Ambientales Locales?.” 
 
SEÑOR GONZALEZ: “Es un concurso, el FIAL.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Se llama todos los años a concurso, los vecinos postulan 
a ese Fondo, y este año se seleccionaron 12 proyectos, los ejecutan, y por 
supuesto, tienen que ser proyectos que tengan que ver con este tipo de 
iniciativas, de protección de medio ambiente.  Todos estos Fondos son 
Concursables, que los hemos hecho en este último tiempo.” 
 
SEÑOR GONZALEZ: “Está el Voluntariado, que son los aportes y 
subvenciones, este año está aprobado M$103.000.- y la diferencia se va 
para diferentes solicitudes.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Tenemos M$230.000.- para aportes y subvenciones, yo 
podría decir ¿por qué no dejamos esta plata para hacer proyectos?, estoy 
feliz de entregar estos M$230.000.-, saben por qué, porque las platas nos 
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rinden el doble, porque si hago un proyecto, o si ustedes me dicen 
“hagamos el cierre perimetral de mi sede”, si lo licito me va a salir  3 ó 4 
millones, y les digo “háganlo ustedes…ustedes van, cotizan un maestro, 
materiales y lo hacen por $1.500.000.-”, entonces, les digo, y no me 
pueden desmentir mis colegas aquí presentes, hemos construido sedes con 
$4.000.000.-; por la vía del aporte, vecinos de calle Baquedano hicieron 
una sede social, con $4.000.000.-, si la licito y la mando a hacer, me va a 
costar $10.000.000.-, entonces, por esa vía, hemos logrado hacer un 
montón de cosas,  pero involucrándolos a ustedes, porque ustedes son 
quienes hacen el trabajo gratis, están dirigiendo la obra, incluso, aquí la 
propia Consejera Jovita Maldonado, tiene experiencia en su sede, ha 
renovado, ha ampliado, y todo con aportes, y la sede es maravillosa.” 
 
SEÑOR GONZALEZ: “Aquí tenemos los aportes a Salud y Educación, por 
M$300.000.000.-  
 

24.03 A Otras Entidades Públicas 2.298.500
24.03.002 A los Servicios de Salud ¹ 26.000
24.03.002.001 Multa Ley de Alcoholes ¹ 26.000
24.03.080 A las Asociaciones ¹ 9.000
24.03.080.001 A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹ 8.200
24.03.080.002 A Otras Asociaciones ¹ 800

24.03.090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de
Circulación ¹ 1.625.000

24.03.090.001 Aporte Año Vigente ¹ 1.625.000
24.03.092 Al Fondo Común Municipal – Multas ¹ 14.500
24.03.092.001 Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 14.500
24.03.099 A Otras Entidades Públicas ¹ 4.000
24.03.099.001 Médicos de Zona 4.000
24.03.099.002 Seremi de Salud Región de lo Lagos 0
24.03.100 A Otras Municipalidades 20.000
24.03.101 A Servicios Incorporados a su Gestión ¹ 600.000
24.03.101.001 A Educación ¹ 300.000
24.03.101.002 A Salud ¹ 300.000

Proyecto Gastos 2014 - Municipalidad de Osorno

ALCALDE BERTIN: “Es decir, de nuestro presupuesto le pasamos 
M$300.000.- a Salud y M$300.000.- a Educación.”       
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Proyectos de Presupuestos 2014

31 Iniciativas de inversión M$ 265.000.-
En el Subtitulo 31 comprende imputar los gastos en que se deba 
incurrir para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas 
de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de 
Asignación Regional.

Por lo anterior y las disponibilidades determinadas lo presupuestado 
alcanza a un 1,5% del presupuesto total para el año 2014.

Los proyectos de Inversión para el año 2014 serán discutidos en 
reunión de Concejo para su correspondiente aprobación, previo al 
15/12/2013.

Se proyecta concretar:  
Un Centro de Atención Cívica por M$ 150.000

Proyecto Participativo M$ 50.000

 

N° Nombre del proyecto Código BIP Etapa a la que 
postula

Monto del 
proyecto (M$)

1 Mejoramiento Avenida Julio Buschmann 30043755-0 EJECUCIÓN 3.800.000
2 Construcción Centro referencia y diagnóstico médico 30129384-0 EJECUCIÓN 3.500.000
3 Construcción Centro Recreacional del Parque Pleistocénico 30044306-0 EJECUCIÓN 3.453.560
4 Mejoramiento CESFAM Rahue Alto 20137222-0 EJECUCIÓN 463.212
5 Construcción red de ciclovías 30129370-0 EJECUCIÓN 2.268.206
6 Construcción costaneras del Parque Pleistocénico 30118488-0 EJECUCIÓN 1.186.422
7 Mejoramiento Feria Pedro Aguirre Cerda 30062883-0 EJECUCIÓN 2.000.000
8 Construcción feria población Moyano 30118247-0 EJECUCIÓN 800.000
9 Reposición Liceo Carmela Carvajal 30070862-0 EJECUCIÓN 3.900.001

10 Mejoramiento estadio Schilling, Pobl. Alday 30129551-0 EJECUCIÓN 507.429
11 Mejoramiento dotación agua potable Complejo Deportivo Villa Olímpica 30129553-0 EJECUCIÓN 71.000
12 Construcción centro dializados y trasplantados renales 30087456-0 DISEÑO 36.460
13 Reposición y construcción veredas población Rahue 2, Osorno 30134796-0 EJECUCIÓN 62.416
14 Conservación Escuela Zenteno 30134827-0 EJECUCIÓN 130.164
15 Mejoramiento Plaza Las Américas, Pobl. Pedro Aguirre Cerda 30134816-0 EJECUCIÓN 70.889
16 Conservación aceras sector centro de Osorno 30134809-0 EJECUCIÓN 1.434.091
17 Reposición veredas población Coovarsel 30134832-0 EJECUCIÓN 55.270
18 Reposición escuela rural Walterio Meyer, Aguas Buenas 30134836-0 EJECUCIÓN 1.400.000
19 Conservación aceras Francke 30135709-0 EJECUCIÓN 500.000
20 Reposición aceras Carlos Condell 30135710-0 EJECUCIÓN 80.000
21 Construcción casa de acogida de la discapacidad 30135711-0 EJECUCIÓN 250.000

MONTO DE INVERSIÓN TOTAL 25.969.120
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SEÑOR GONZALEZ: “Aquí está la parte de Inversión, y estos dineros son los 
que sobran, tenemos un saldo de M$265.000.-, y se pretende construir un 
Centro de Atención Cívica, por M$150.000.- en Rahue; y se destinan 
M$50.000.- para Proyectos Participativos.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Vamos a dar un vuelco bastante notorio en lo que es la 
Administración Municipal, y vamos a construir, a lo menos, en este 
período, dos Centros de Atención Municipal, uno en Rahue, otro en 
Francke, y después otro en Ovejería.   Entonces, vamos a comenzar por 
Rahue, que va a tener varias oficinas, donde va a haber una Oficina 
Municpal, con varios servicios para que la gente se atienda ahí, como la 
Ficha de Protección Social, Subsidios, etc., y el próximo año en Francke, y 
después en Ovejería.  Esto es un anhelo y clamor de los vecinos, que 
perfectamente podemos hacer.” 
 
SEÑOR GONZALEZ: “A grandes rasgos, esta es la presentación del 
Presupuesto, como Director de la Unidad de Finanzas, que este Municipio 
se autofinancia, estamos tranquilos, no le debemos a nadie, que es otra 
política que ha implementado muy bien el señor Alcalde.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Eso es importante recalcar, este Municipio no le debe un 
peso a nadie, no le debemos plata a ninguna institución, estamos al día en 
todos los pagos que hemos comprometido, tenemos excedente 
presupuestario, que nos permite hacer inversión propia, y lo más 
importante es que las finanzas están absolutamente resguardadas, y el 
proceso presupuestario está netamente presupuestado, no hemos gastado 
más de lo que tenemos, porque a veces se empieza a vivir de los 
compromisos de las deudas, hoy día todo lo que gastamos lo tenemos en 
caja, tenemos excedentes, y con excedentes podemos hacer obras durante 
todo el año.  Los gastos más grandes que tenemos hoy día, el aseo, corte 
de pasto, que suman M$4.000.000.-, más el consumo de luz, llegamos 
cercanos a los M$5.000.000.-  y eso está absolutamente financiado.” 
 
CONSEJERO LUIS ALVAREZ: “Señor Alcalde, siempre hemos escuchado, y 
usted mismo lo ha planteado, respecto de que hay muchos Programas de 
Gobierno que la Municipalidad subvenciona, y que a veces llegan acá y no 
son subvencionados, y no se reflejan o no están establecidos en alguna 
partida en particular, y eso sería importante darlo a conocer, porque 
muchas veces llegan Programas con $0  y la Municipalidad tiene que 
financiarlos completamente.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Por lo general, todos los Programas que llegan, por 
ejemplo, dicen «vamos a colocar un Programa para las mujeres 
embarazadas», y llega plata para contratar a dos funcionarios, y eso es lo 
que llega, pero nosotros tenemos que pagar teléfono, luz, agua, papeles, la 
máquina, computador, etc., y al final, lo que tenemos que pagar es más del 
50%; y en algunos casos, ni siquiera pasa eso, porque si veo que el 
Programa es interesante, como en muchos casos, y veo que el Programa no 
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anda bien, nosotros contratamos a la gente, para que el Programa resulte 
bien, porque finalmente la iniciativa va en bien de la comunidad.” 
 
SEÑOR GONZALEZ: “El Prodesal es un claro ejemplo.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Claro, Prodesal es un programa donde trabajamos con 
todo el sector agrícola, tenemos dos Programas incluidos ahí, tenemos una 
cantidad importante de gente, pero ahí estamos poniendo plata 
firmemente, porque nos parece increíble que no se esté entregando 
asistencia real a la gente, y nosotros, desde hace dos años, estamos 
comprando semillas de papas, semillas de hortalizas y fertilizantes, forraje 
en el invierno, y les estamos entregando a los agricultores, y este año ya 
llegamos a 1.200 familias, y para este año 2014 pensamos llegar a las 
2.000 familias, que le vamos a entregar asistencia real, para que puedan 
producir hortalizas, papas y todo lo que se genera en el campo.  Además 
creo que es justo, porque gran parte de la inversión se queda en la ciudad, 
a pesar de que no tenemos un sector agrícola tan grande, pero, hay gente 
que vive en el campo, por lo tanto, estamos enviando, por esa vía, 
asistencia al sector agrícola, y estamos haciendo otro tipo de asistencia 
que son las Clínicas Dentales Móviles, que tenemos una funcionando y 
acabamos de comprar otra y que estaría funcionando el día 20 de este 
mes; y la otra novedad es que compramos una Clínica Ginecológica, que 
también va a comenzar a funcionar en 20 días más.   Bien, pasamos a la 
segunda exposición, la letra b) Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, a 
cargo del señor Claudio Donoso   Torres, Secretario Comunal de 
Planificación, quien nos va a contar el destino de Osorno de aquí al año 
2017.” 
 
 
Se integra a la mesa el señor Claudio Donoso  Torres, Secretario Comunal 
de Planificación. 
 
SEÑOR DONOSO: “Buenas tardes.  En sesiones anteriores del Cosoci 
habíamos presentado todas las etapas del Plan de Desarrollo Comunal, 
partimos haciendo una presentación de lo que íbamos a licitar en una 
Consultoría para el apoyo de la elaboración del Pladeco; compartimos con 
ustedes los términos de referencia de esa licitación, posteriormente, les 
compartimos el resultado de la etapa de Diagnostico y ahora, les vamos a 
compartir el resultado final del proceso: 
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     En la primera semana de diciembre lo pasamos a 
Concejo, y esto se aprobó en la segunda quincena del mismo mes, o sea, 
ya tenemos un Pladeco aprobado por el Concejo y que ya está en plena 
vigencia.  Este es más o menos el itinerario del año pasado. 
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     Nuestro Pladeco no es una de las metodologías 
que entrega Subdere o las Universidades, esta metodología la construimos 
acá, con consultas a distintos entes u Organizaciones, y construimos un 
Pladeco que está contenido de Mini Pladecos, es decir, una orientación 
general de comunas, y también una orientación de comuna, en relación a 
sus territorios, por ejemplo, Rahue tiene un mini Pladeco, Ovejería, el 
sector Oriente, Francke y el sector Rural.  
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     Además realizamos trabajos de talleres con la 
comunidad, Focus Group y una Encuesta Web que fue muy útil.  Los temas, 
en todos los territorios, fueron elaborados en relación a temas como 
Capital Humano, Social, de Vida y Medio Ambiente.  En todos los 
territorios, donde hicimos la fase de Diagnostico, existe dentro de todas 
las comunas, una visión general, es decir, todos apuntamos a que Osorno 
lidere y articule el desarrollo de la provincia, somos la cabecera de una 
provincia, hay más comunas asociadas a nosotros.  En razón de la posición 
geográfica,  el rol de la actividad ganadera, de la zona y el país, la 
consolidación de un corredor bioceanico norpatagonia, entre Chile y 
Argentina, como puerta de entrada a la Patagonia, esos con conceptos de 
visión que están en todos los Osorninos.  
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     También, en todos los Osorninos existe la visión 
de que Osorno tiene que ser una ciudad integrada con sus ríos, no 
solamente como cara de presentación de la ciudad, si no que estos 
espacios públicos sean abiertos a la comunidad, y también, unan, por 
ejemplo, eso se va a ver reflejado en muchas tareas y acciones que vamos a 
estar haciendo.  Asimismo, Osorno tiene que ser una ciudad de Servicios 
Turísticos, es decir, que articule el turismo de la provincia y también de la 
Región, conectando las comunas que nos colindan con nuestra ciudad.  
También somos reconocidos como Capital Ganadera, y somos la primera 
comuna con un 100% de identificación animal y sistema de transabilidad, 
eso es importante, porque nos da un sello y distinción; la integración de 
nuevas tecnologías en el sector rural de Osorno ha mejorado la calidad de 
vida de todo el entorno.   Osorno se define como sociedad organizada y 
que participa, propicia del desarrollo de su ciudad, su gente, respetando y 
salvaguardando su tradición, su cultura;  
 
 
     Aquí hay aspectos, que también, en todos los 
talleres, fueron relevantes, que Osorno sea una ciudad más equitativa, más 
participativa y más conectada. 
 
 

 
 
     Aquí hay muchos Programas y muchas cosas que 
tienen que ver con el mejoramiento de la escolaridad, la gestión para 
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aumentar la cobertura de educación parvularia, la oferta de educación 
técnico-profesional, oportunidades para la juventud, la industrialización de 
la comuna, incorporar adultos mayores, facilitar el emprendimiento, 
brindar acceso a la cultura, identidad de patrimonio, mejorar participación 
organización social, infraestructura de ciudad, espacios públicos, el 
mejoramiento de transporte público, a través de requerir con el Ministerio 
respectivo que exista un tema que en todos los talleres salió, que es el 
mejoramiento del transporte público, que no es un tema de competencia 
nuestra directa, es del Ministerio de Transportes, pero, aparece como un 
tema relevante, planteado por las Organizaciones o los Talleres locales, por 
lo tanto, nos corresponde hacer gestión o requerir al Ministerio el 
mejoramiento del transporte.  Asimismo, para este año estamos trabajando 
fuertemente para sacar la piscina temperada, para potenciar el desarrollo 
de la natación de mejor forma, como un deporte importante, y no tan solo 
futbol o basquetbol; nuevas canchas sintéticas aparecen como proyectos.  
Y el señor Alcalde ya se refirió,  estamos trabajando en la Avenida 
Mackenna, estamos trabajando, muy pronto, en la concreción de República, 
y se viene la Avenida Julio Buschmann, también; estamos incorporando un 
montón de inversiones en aceras y calzadas en la comuna, tenemos un 
proyecto aprobado por M$500.000.- para aceras, y se viene otro proyecto, 
por M$500.000.- para mantención de pavimentos.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Además de aquello, estamos incorporando maquinaria 
para obras viales, el año pasado compramos una retroexcavadora, una 
excavadora, y un camión tolva; ahora estamos comprando, y está en el 
Portal, dos camiones tolva, de 14 mts³ y una motoniveladora, entonces, 
vamos a quedar, en el tema vialidad, absolutamente completos, para 
mantener todos nuestros caminos vecinales.” 
 
SEÑOR DONOSO: “Hay proyectos relevantes, como la piscina temperada, el 
Plano Regulador aprobado, restaurantes en  el Parque IV Centenario y en el 
Parque Chuyaca, estamos trabajando en eso, tratando de concesionar esos 
espacios; acuerdense que un tema relevante es  la incorporación de los 
ríos, su identidad fluvial, y ahí estamos trabajando, para que sea vía 
concesión con privados.  Estudios de factibilidad con transporte fluvial, el 
Parque Francke, el Parque Pleistocenico, la instalación de señaleticas 
turísticas, los city tour, un Plan de Desarrollo de Turismo, que tenemos que 
armar, potenciar el Festival de la Leche y la Carne, que está vinculado a 
este eje de la ciudad, que es reconocida como agrícola y ganadera.  El 
lanzamiento de Fondos de Fomento Productivo de pequeños productores 
rurales, remodelación del Centro de Artesanía, la construcción de las dos 
nuevas Ferias  y modernización de las Ferias actuales, Fondos de 
microempresarios.    Estamos haciendo una Cartera de obras patrimoniales, 
ahí tenemos la recuperación del ex puente San Pedro, con un proyecto que 
nos adjudicamos ahora, con un Fondart a nivel nacional, no es un Fondart 
regional.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Eso es importante, acabamos de adjudicar un proyecto a 
nivel nacional, donde vamos a hacer un concurso para hacer un 
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anteproyecto sobre qué se va a hacer con el ex Puente San Pedro; hoy día 
firmamos un convenio, vamos a llamar a un Concurso, y el mejor proyecto 
es que se va a hacer en ese puente.” 
 
SEÑOR DONOSO:  “El concurso que ganamos paga los premios, entonces, 
hacemos una convocatoria a nivel nacional, y Arquitectos e Ingenieros, 
connotados a nivel nacional, pueden participar con premios millonarios, 
porque estamos hablando de $15.000.000.- en premios a repartir, esto va 
a hacer que tengamos un proyecto que tenga un sello distinto, porque va a 
ser de un proyecto, que primero, va a auspiciar un Arquitecto de 
reconocimiento, o alguna Escuela de Arquitectura, a nivel nacional, y 
además, va a ser un proyecto que va a ser escogido por un jurado comunal, 
y también conocido todos los proyectos que estén participando en el 
concurso, por toda la comunidad, así es que le va a dar mucho más 
potencia, de lo que se va a hacer ahí.  Lo que estamos haciendo ahí es 
trabajando, no es un proyecto aislado, República, Mackenna y Buschmann, 
es un eje transversal, un proyecto con una visión, que tiene el Alcalde, de 
un eje transversal, que permita la mejor circulación de la ciudad desde 
Rahue al sector Oriente, o viceversa, pero, es un eje vehicular, de transito 
rapido, por lo tanto, lo que estamos trabajando paralelo, es un eje 
peatonal, de espacio publico, de la marcha lenta, de tomar un café, de 
tener un espacio público bonito, y eso es calle Ramírez, desde el Fuerte 
Reina Luisa, hasta la Plazuela Yungay, y en la Plazuela Yungay tenemos el 
Mercado Municipal, hay todo un entorno de renovación, entonces, ese eje 
peatonal está en la Plazuela Yungay y en el ex Puente San Pedro, y en todo 
ese trayecto vamos a remodelar aceras, incorporar iluminación peatonal, 
mejoramiento de áreas verdes; eso como proyecto, estamos trabajando 
también, en el proyecto de ciclovías, que hoy día la Sectra tiene 
estacionado,  estamos esperando a que se libere ese proyecto para poder 
comenzar a trabajar, eso ya está con diseño hecho.  
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     El tema del reciclaje y limpieza de los barrios, el 
Programa Patio Limpio es muy valorado y se pide que lo petenciemos más.  
Este Pladeco ya está aprobado por el Concejo, y los invito a que puedan 
descargarlo de la página Web, creo que desde la próxima semana va a 
estar en la Web, y lo pueden descargar completo, y ver y analizar cada uno 
de los detalles.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Bien, esa es nuestra carta de navegación, por 5 años, 
que vamos a tener y nos vamos a regir por ella, para ir avanzando, porque 
los problemas son realmente importantes, además, lo construyeron 
ustedes, este es el primer Pladeco que se hace con la participación plena 
de toda la ciudadanía, aquí, ninguna de las cosas que aparecen ahí, fue 
inventada por algún funcionario, fue hecho con lo que ustedes pidieron, y 
eso me tiene muy contento, porque vamos dando la orientación de lo que 
la gente quiere, realmente, que se haga en Osorno, y a eso vamos a 
responder plentamente.  Tenemos la carta de navegación aprobada, está 
funcionando, así es que tenemos que dedicarnos, solamente, a trabajar de 
aquí para adelante, para que las cosas resulten, como nos ha resultado 
hasta el día de hoy.” 
 
CONSEJERO JOSE CAMPOS: “Una acotación, señor Alcalde, suena bonito 
“una ciudad de servicios turísticos”, sin duda es algo que va a demorar 
muchos años, para que se pueda realizar.  Las grandes ciudades, que 
tienen servicios turísticos, ofrecen una gama de posibilidades, desde 
esperar al turista en el Aeropuerto, en los Terminales de Buses, y dar un 
servicio cómodo a los turistas. Sin embargo, veo algunas cosas, que 
quizás, como Municipalidad, se pueden realizar, para mejorar el aspecto 
turístico, desde la gestión municipal, por ejemplo, Portales, donde está 
ubicado el barrio bohemio, se podría pensar en colocar stands, afuera de 
los locales, con quitasol, para dar un aspecto más bonito, y pensar, 
también, por ejemplo, esto mismo en Avenida Manuel Rodríguez.  Lo otro, 
pensar, por ejemplo, que calle Portales, si se piensa mirar la ciudad de esa 
manera, hoy en día está pintado de color azul y rojo, que representa un 
color de las barras, de los futbolistas, y desde afuera no se ve muy 
estetico, quizás ahí se pudiera hacer alguna fiscalización, pensando que se 
haga dentro del perímetro del centro de la ciudad.  Creo que en conjunto 
con la Cámara de Turismo se pueden hacer muchas cosas, hay que pensar 
en stands que permitan ofrecer un servicio al turista, que haga mayor 
inversión, creo que existe una gran labor, de gestión municipal, que se 
puede comenzar a trabajar.  Y, pensando en el perímetro de la ciudad, 
tenemos al lado del edificio Consistorial, un estacionamiento de ripio, y 
más abajo también tenemos otro estacionamiento de ripio, con la polución 
que genera el transito de los vehiculos en forma diaria, quisiera saber qué 
posibilidades hay de mejorar eso, pensando en el centro de la ciudad, 
esteticamente, tampoco es muy agradable, siendo esta una ciudad grande, 
que queremos convertir en turística, y teniendo empresas privadas como 
estos estacionamientos, que no mantengan cómo corresponde estos 
recintos.” 
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ALCALDE BERTIN: “La verdad es que nuestra funcion es crear las 
condiciones para que estas cosas se desarrollen, y por eso estamos 
apuntando a diferentes líneas, de tal forma de que, primero, hay que atraer 
al turista,  porque si no tenemos turistas, no ganamos mucho, y eso, pasa 
por una oferta de que tenemos que crear las condiciones para que Osorno 
se vea diferente, este Osorno que hace tiempo atrás salía en todos los 
medios de comunicación, donde se decía que Osorno era fome, que era 
aburrida, que era ciudad de paso, hoy día se empieza a mover, tiene un 
festival interesante, va a tener un Museo Pleistocénico, piscinas en el 
verano, entonces, hay cosas interesantes que comienzan a llamar la 
atención.  Hace dos años atrás formamos la Cámara de Turismo, que no 
existía acá en Osorno, entonces, se están creando las condiciones para 
aquello, ahora, sin lugar a dudas, que son los particulares los llamados a 
tomar todo lo que usted acaba de decir, Consejero, porque si viene la 
gente de Portales y me dice «Alcalde, queremos hacer un boulevard, 
queremos sacar las mesas a la calle», seguramente les voy a decir que sí, 
pero, tienen que hacerlo ellos; si quieren pintar de otros colores sus 
fachadas, perfecto, pero, tienen que hacerlo ellos.  Sin lugar a dudas, los 
particulares tienen que tener iniciativa, y vamos a motivarlos, voy a tener 
una serie de reuniones con ellos, para que inicien cosas como las que 
hemos hecho en otros sectores.  Creo que es un tema que se va a ir dando, 
y no me cabe duda, por ejemplo, lo que pasó con calle Lynch, esa calle 
estaba muerta, los negocios iban decayendo, todas las fachadas 
arruinadas, pero, cambiamos el pavimento, colocamos iluminación nueva, y 
miren como está Lynch, nuevamente tomó vida, y el comercio, hoy día, está 
florecente, anda mucha gente en ese sector, es una calle segura, limpia, 
ordenada, eso es lo que nos corresponde, el rol que tenemos es ir creando 
esas condiciones.  Sin lugar a dudas, en algún momento, vamos a tomar en 
cuenta lo que está pasando en calle Portales, por ejemplo, y vamos a 
sugerir a los empresarios, y comparto eso de que en verano se saquen las 
mesas afuera de los locales, es perfectamente posible, pero, tenemos que 
hacerlo en conjunto, gracias por su observación, la tendremos en cuenta.” 
 
CONSEJERO LUIS ALVAREZ: “Señor Alcalde, respecto al Pladeco, interesantes 
las líneas de accion que se han presentado ahí, y sobre todo en el tema de 
seguridad ciudadana, quizás sería importante definirlo, porque se habla de 
camaras de televigilancia, y la gente asocia estas cámaras al centro de la 
ciudad, y que se van a aumentar, lo que es bueno, pero también, de alguna 
forma, habría que pensar, por ejemplo, en el tema de las alarmas 
comunitarias, si bien aparecen ahí como que la gente lo puso como tema 
importante, pero, hoy, en la práctica, no son muy utilizadas, entonces, a lo 
mejor, habría que reconvertir eso e instalar las cámaras de televigilancia en 
sectores poblacionales; hoy día, todos los sectores están, territorialmente, 
definidos, tienen sectores o calles estructurantes, que podrían permitir, 
que de alguna forma, tener camara de televigilancia asociada a los 
Cuarteles Policiales, entonces, sería una forma interesante de abordar el 
tema de la seguridad ciudadana, desde el punto de vista más integral, más 
que generar estos aportes más pequeños, que son importantes, pero, que 
a lo mejor, no tienen el impacto que podrían tener las camaras de 
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televigilancia, a nivel de un sector importante, como Francke, Ovejería, 
Rahue, en puntos estrategicos.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Lo vamos a tener en cuenta.   Entonces, pasamos al 3º 
punto, letra c) Plan de Salud, a cargo de la señora Ximena Acuña Mansilla, 
Jefe del Departamento de Salud Municipal. 
 
 
Se integra a la mesa la doctora Ximena Acuña Mansilla, Jefe del 
Departamento de Salud Municipal. 
 
 
DOCTORA ACUÑA: “ Buenas tardes.  Vamos a hablar del Plan de Salud del 
Departamento de Salud, fundamentalmente, cosas que son más 
importantes, porque las metas sanitarias, son alrededor de 120, y el año 
pasado, 2013, se realizaron alrededor de 300.000 atenciones, solamente 
en morbilidad aguda, y más de 600.000 examenes de laboratorio, 
entonces, el Departamento de Salud tiene una gama de acciones y 
prestaciones que realiza. 
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    Nuestra misión es atenderlos desde que nacen, y 
hasta la muerte. 
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     Prácticamente, todos nuestros Centros de Salud 
son Centros que están en muy buenas condiciones, que tienen calefacción 
central, y que tienen las facilidades para que nuestra gente espere adentro. 
Sí hemos tenido algunos problemas, y estos son, fundamentalmente, de 
que hay Centros de Salud como Rahue Alto, Ovejería y Marcelo Lopetegui, 
que fueron creados con una metodología de inversión de Consultorio, al 
crearse con esa metodología, en los espacios son mucho más pequeños, 
por lo tanto, son Centros de Salud que al transformarlos en Centros de 
Salud Familiar quedaron estrechos, y es así, que nunca pensamos, 
tampoco, porque cuando se creó la Ley, en el año 1995, del percapita, se 
creyó que Osorno iba a tener 70.000 inscritos, y tenemos 143.411, 
entonces, obviamente, hicimos proyectos para poder ampliar y transformar 
el Consultorio a un Centro de Salud Familiar, que es Ovejería, que ya está 
listo, que se debería este año ejecutar, con fondos FNDR, trabajamos 
nosotros en la metodología de inversión, y en Rahue Alto, también 
sacamos la metodología de inversión, y hoy día está en diseño, y esos dos 
Centros de Salud, este año, deberían comenzar su construcción de 
ampliación y remodelación; los únicos Centros de Salud Familiar en 
Osorno, creados como tal, son Pampa Alegre y Quinto Centenario, el resto 
son Consultorios.  
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     El 7% que aparece ahí, son 10.726 personas que no 
están inscritas en Osorno, si pensamos que en el Censo son 154.000 y 
144.000 están inscritos, significa que tenemos más del 90% inscritos en 
Osorno.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Para aclarar un poco, ese 7% es el que no se atiende con 
nosotros, el que va a la consulta privada, y el 93%, o sea, 143.000 
personas, se atienden en la Salud Primaria con la Municipalidad, 
practicamente, casi todo Osorno.” 
 
DOCTORA ACUÑA: “Es así, caso unico en Chile, en nuestro país, en la 
mayoría de las comunas, el 70% es publico y el 30% privada, el 80% es 
publico y el 20% privado; aquí en Osorno es extraño, porque Osorno es 
considerada una ciudad rica, a nivel nacional, y llama la atención que el 
93% de su población se atiende en un sistema público.” 
 
ALCALDE BERTIN: “Es que la gente confía, tenemos un excelente servicio.” 
 
DOCTORA ACUÑA: “Super bien, pero, son los que menos ingresos tienen, 
porque del 7% rico, se atiende en privados, el otro es un  sector grande, y  
sin embargo, son los que más necesitan y los que menos ingresos tienen.”  
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     Aquí se ve el aumento del año 2007 en adelante,  
hasta el 2013; creo que ya estamos llegando a un período en el cual hay un 
plató, creo que ya no va a haber más gente inscrita.  Aquí, en el año 2011, 
y en el 2010, hay un gran aumento en los inscritos en  los Centros de 
Salud, porque hay una fuga desde las Isapres, y había mucha gente con 
Isapre, entonces, ahora hay menos, pero, como vamos envejeciendo, los 
adultos mayores no son aceptados en las Isapres, entonces, vamos a 
hacernos cargo de todos ellos.   Y por otro lado, algo que conversabamos 
con el Alcalde, es que viene la gente de Entre Lagos, pasa al Terminal de 
Buses y pasa al Centro de Salud, de Puerto Octay, lo mismo, porque como 
hay algunas patologías que son AUGE, no nos podemos negar, porque si 
nos pilla la Superintendencia, olvidense, son las “penas del infierno”; yo 
trabajo en el SAPU atendiendo, hago turnos, y de repente, de 10 personas, 
7 son de San Juan De La Costa, y nosotros gastamos todos nuestros 
recursos, medicamentos, en médicos, en todo, y son de otros lados. 
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     Esto es lo que me preocupa, y al Alcalde también, 
hace 20 años atrás, teníamos una tasa de natalidad donde, en general, 
teníamos entre 3 y 4 hijos, por familia, hoy día tenemos 1.2, por lo tanto, 
la tasa de natalidad ha disminuido notablemente, en general, estas son 
pirámides, o sea, la base es ancha y la punta es chica, y nos hemos 
transformado en una pirámide que es totalmente transicional, porque 
tenemos un gran sector hoy día, primero, una base angosta, una más 
activa, que en 10 años más va a ser vieja, y esa más activa, va a significar, 
como lo hablábamos con el Alcalde, de que no vamos a tener productividad 
en nuestra comuna, por lo tanto, lo que vamos a tener que incentivar es 
cosas como muy interesantes, para que venga la juventud, o vengan 
profesionales y gente de edad de 40, 30  años, a trabajar a Osorno, si no, 
nos vamos a quedar con una ciudad que hoy día está en transición, en vías 
de envejecimiento veloz, y en 10 años más va a ser envejecida, con un 
costo mayor, y no estamos preparados socialmente, porque el 
envejecimiento no solamente trae un problema de salud, propiamente tal, y 
hoy en día tenemos remuneraciones bajas; entonces, obviamente que la 
gente que más necesita hoy en día lo pasa muy mal, y vamos a hacer 
muchos, hablo de muchos porque también voy a pasar a integrar ese 
grupo.  Bueno acá en Osorno somos más mujeres, es por eso, es que se 
nota el empuje de esta ciudad”. 
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ALCALDE BERTIN: “Hay que ver que al pasar los años la mujer permanece 
más que hombre, incluso hay más mujeres que hombre”. 
 
DOCTORA ACUÑA: “Cuando nacemos ya hay diferencia, porque el dicho 
sobre que la mujer es el sexo débil, de eso no hay nada, porque tenemos 
un sistema inmunológico mucho mejor que el hombre.   Alcalde, aquí se 
tendrá que hacer algo tal vez con la Secplan, o con gente que tenga ideas 
nuevas, para poder traer profesionales y gente que venga a trabajar, 
porque sino esta masa en 10 años más va a desaparecer. 
 
    Sigamos.  La población bajo control según programa y 
algunas patologías, es importante decirles que hoy día nos estamos 
muriendo de enfermedades cardiovasculares y algunas patologías de 
cáncer, las enfermedades respiratorias están el tercer lugar, y en cuarto 
lugar están los accidentes, sobre todo en jóvenes y adultos jóvenes, y los 
de 40 años hacia arriba, de infartos, hipertensión y diabetes.   Tenemos 
bajo control 12 mil niños y bajo control a 16.000 mujeres,  también 
tenemos, hipertensos con 20.000, diabéticos con 8.000, dislipidemicos 
que son aquellos que tienen problema con el colesterol, y que si no se 
cuidan el colesterol, son obesos y se infartan porque hacen hipertensión y 
se le tapan las arterias, en tabaquismo tenemos 3.647, creo que eso no es 
verdad, creo que tenemos más, estos son datos que la gente nos dice, pero 
hay mucha gente que no dice que no fuma, es lo mismo que cuando le 
consultan para entrar a EE.UU. si es terrorista o no, quién va a decir que es 
terrorista, aquí casi nadie dice que fuma, en obesidad tenemos una de las 
tasas más altas, y llama la atención, y a pesar que bajo este año, que en 
rural hemos tenido tasas altísimas de obesidad, llama la atención, porque 
se supone que tienen huerta, consumen mucho más fruta, caminan más 
que la vida sedentaria que tenemos nosotros y sin embargo tenían mucha 
más obesidad que Osorno, que la comuna; en adultos mayores en control, 
tenemos alrededor de 9.600 adultos, este es un paciente que hoy en día se 
controla harto, tenemos exámenes físicos del adulto mayor y lo seguimos 
bastante. 
  
    Nuestras metas tienen que ver con la ley sanitaria, 
que es la 19.813, los indicadores de productividad y de índice de actividad 
primaria, que tienen que ver con el percapita, y la sanitaria que son 
bastante, si nosotros no la cumplimos los incentivos para los trabajadores 
disminuyen o no existen, y si no cumplimos las IAPPS, que son los 
indicadores nos bajan el percapita, no hemos tenido una rebaja del 
percapita.  Las metas programáticas del Chile Crece Contigo y las metas 
ineludibles que son locales. 
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      No voy a hablar de las metas, porque quiero que 
las conozcan, porque no son fáciles, no son metas de archivar, juntar, son 
metas que tenemos que compensar diabéticos, tenemos que compensar 
hipertensos, hablamos de 20.000 hipertensos, con cifras bajo 13 y 8, con 
hemoglobina bajo 7.  Le comentaba a don Jaime que en España ellos tienen 
como meta hemoglobina 8, cuando nosotros sabemos en Chile, que 
pacientes con hemoglobina 8, tenemos daño renal, nefropatía diabética, 
insuficiencia renal crónica, diálisis y mucho más gasto, sin embargo, ellos 
en España, Cataluña, ellos feliz cumplen su meta porque es 8, y nosotros 
tenemos que llegar bajo 7, para que tenga impacto en la salud del 
paciente.  Tenemos también metas relacionadas con el niño odontológica, 
materna, con el adulto joven y el viejo. 
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        Estas son las metas del Departamento de 
Salud, son metas de gestión. Algunos de los problemas serios que el año 
2012 y 2013 que hemos tenido, es la brecha de médicos, que hasta el año 
pasado en agosto teníamos 46 jornadas completas de médicos, hoy día 
tenemos 41, y el déficit de médicos en Osorno, hasta diciembre del 2013, 
era de 12 médicos, llevamos contratados 5, y una de las metas que nos 
propusimos nosotros era contratar el 30%, no me puedo comprometer a 
más, porque no existe, y no existen no porque no queramos pagar, porque 
probablemente los sueldos son un poco más bajo que el hospital, pero no 
tiene que ver con eso, tiene que ver con una cosa vocacional de atención 
primaria, lamentablemente, y es un tema que don Jaime me ha escuchado 
reiteradamente, pero las Universidades hoy día, sacan a un médico, que es 
para hospitales, un médico para ver enfermos en cama, y para ver 
patologías, el médico que nosotros necesitamos es un médico 
comprometido, social, es un médico que se la juegue, no solamente por la 
patología, sino que se la juegue por la persona, y a esos médicos la 
universidad no los saca.  Ahora yo espero de verdad de que haya una 
política Estatal, que en este Gobierno se escuche a la atención primaria, de 
que haya una escucha de cambiar las mallas curriculares de las 
universidades, porque mientras no las cambien, vamos a seguir teniendo 
médicos especialista, que médicos generales o médicos de familia, porque 
ellos ven mientras estudian a traumatólogos, neurólogos, hay todo un 
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tema social, asociado a la especialidad, y que no está asociado a los 
médicos que trabajamos en la atención primaria. 
 
       Después necesitamos que el 60% de los centros de 
salud tengan autorización sanitaria, y o demostración, porque nosotros 
vamos derecho a la acreditación, si nosotros  no nos acreditamos como 
centro de salud, nosotros no podemos atender patologías Auge, ni Ges; 
entonces, tendríamos que cerrar nuestros centros de salud. 
 
       El 100% de los centros de salud, va a tener que 
tener este año, centros de costos, ya sean virtuales o efectivos, pero van a 
tener que tenerlos, los directores van a tener que saber, cuánto es lo que 
gastan, en tantos meses, y llevar ellos las cuentas, y de saber tener gestión 
y administración de sus costos de cada centro de salud. 
 
     Este es un tema súper bonito, ustedes saben que 
años atrás, don Jaime estuvo de acuerdo con la idea de hacer un centro de 
estimulación temprana, que hoy día atiende a los niños de Rahue Alto y 
Ovejería, fundamentalmente, y el de la V Centenario atiende todo ese 
sector, que es la Quinto y Jáuregui,  pero nos dimos cuenta que los niños 
en general queremos niños más sanos, es verdad que el desarrollo 
psicomotor y el lenguaje son importantes, porque queremos que los niños 
lleguen con el mismo hándicap, que un niño de clase media, o un niño de 
clase alta, que pueda ingresar a cualquier colegio, y que no tenga 
trastornos del lenguaje a los 5 y 6 años, que es lo que más hoy día 
tenemos, pero además hemos sentido, de que se nos ha olvidado a 
nosotros como médicos y enfermeras, hacer el diagnostico de la difusión 
cerebral mínima, que son los niños que probablemente tienen algún 
estigma autista, o algún espectro asperger, que son patologías que tienen 
dificultad con las emociones, y pensamos nosotros que un centro 
neurosensorial, donde haya agua, luz, donde hayan diferentes texturas, 
donde este una psicopedagoga, una educadora de párvulo, una sicóloga, 
donde este la familia involucrada, creo que ahí vamos a hacer niños 
emocionalmente más sanos, entonces, este año nos hemos propuesto a 
construir un centro de estimulación neurosensorial en la V Centenario, que 
tiene un terreno grande y lo vamos a conectar con  la sala de estimulación, 
creo que vamos a hacer uno de los únicos en la parte pública, porque casi 
todos los neurosensorial están en la parte privada, pero nuestros niños 
tienen que tener esa equidad igual que el resto. 
 
     Estamos trabajando a full time, don Jaime a veces 
nos dice por qué nos estamos demorando tanto, pero tener un centro de 
diagnóstico de resolución y habernos arriesgado con un centro de 
especialidad, no es menor, porque en la Atención Primaria no existe, todos 
los centros de diagnósticos de especialidades son de la atención 
secundaria, están asociados a los hospitales o a los consultorios externos 
de los Hospitales, nunca a la Atención Primaria, sin embargo, nosotros 
sentimos que primero nuestro laboratorio tiene que crecer, y nuestro 
laboratorio el año pasado con lo chico que es, y con los 4 tecnólogos, y la 
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bioquímica y con los miles de exámenes, sin embargo, le vendieron 
servicios a San Juan de la Costa y Entre Lagos, por lo tanto, queremos 
hacer un laboratorio que tenga 220 metros cuadrados, poder incorporar 
hormonas en nuestros pacientes, porque estas son derivadas, por ejemplo 
el antígeno protático, queremos hacer hormonas tiroideas, también para 
mejorar la resolutividad, pero también abrirnos porque hay gente que se 
hace exámenes en la clínica Alemana o en el centro Cochrane que le sale 
mucho más caro, entonces, nuestro objetivo es poder competir a un precio 
más económico, para así poder tener algunos ingresos, porque a diferencia 
de la Municipalidad, nuestro presupuesto es de $35.000.000.- de ingreso 
al año, porque nosotros prestamos un servicio y porque nuestro servicio  
es justamente es que no ingrese dinero, si para nosotros el ingreso más 
grande es la salud, que este sana la gente, esto lo queremos tener listo a 
fines de marzo tener el arquitectónico y de especialidades. 
 
    Tenemos la Normalización y Ampliación de los CESFAM 
Rahue Alto y  CESFAM Ovejería, empezar a trabajar en el Centro de 
Lopetegui.  Después esta la Revisión y Mejoramiento del  actual 
instrumento de Evaluación  de Desempeño de los Funcionarios de APS de 
Osorno, porque todos los funcionarios son calificados una vez al año, el 
cual son remunerados con un incentivo en dinero, pero es una calificación 
demasiado subjetiva, entonces, nosotros ante el Consejo tenemos que 
trabajar con las asociaciones,  presentar y modificar esa evaluación, porque 
queremos algo más objetivo. 
 
    Después tenemos Implementar Programa de Inducción 
para funcionarios que ingresan al Departamento de Salud Municipal de 
Osorno, estamos trabajando en este tema, había un problema con los 
correos electrónicos, ya se está hablando con la telefónica, para que nos 
aumente estos correos y así cada funcionario que tenga a su cargo un 
computador pueda tener su correo electrónico, y así también se puede 
hacer un  programa de inducción por correo a la gente, y así estén 
informados del personal nuevo que ingresa a los centros de salud, porque 
son 520 funcionarios. 
 
    También, formar un comité que regule todas las 
actividades docentes asistenciales que se desarrollen en distintos  
establecimientos de Salud Municipal.  Ustedes saben que las universidades 
hoy día, hacen aporte  por alumno, todos aprendimos así, hicimos nuestras 
prácticas en los consultorios y en los Hospitales. 
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Metas  
Fuente 
financiamiento  

Año 
implementación  

  Reducir en un 50% la brecha de dotación 
médica de acuerdo a estándares de salud       
familiar  

Fondos DEMO             2014  

  60%  Centros de Salud cuentan con 
Autorización Sanitaria y/o Demostración.  

Fondos DEMO 2014  

  100% de los Centros de Salud cuentan con 
Centro de Costo.  

Fondos DEMO 
   2014  

 Diseño y Construcción de Sala 
Neurosensorial  adosado al CESFAM Quinto 
Centenario  

Fondos DEMO 2014-2015  

 Construcción de Centro de Referencia 
Medico y  Diagnóstico (CRD) destinado a  
mejorar la resolutividad       de APS de 
Osorno.    

Fondos FNDR 
/MUNICIPALES  

2014-2015  

 Ejecución de los  proyectos de 
Normalización y Ampliación de los CESFAM 
Rahue Alto y  CESFAM Ovejería.  

Fondos FNDR/ 
MUNICIPALES/D
ESMO 

 2014 -  2015  

 Revisión y Mejoramiento del  actual 
instrumento de Evaluación  de Desempeño 
de los Funcionarios de APS de Osorno.  

Fondos DEMO 2014  

 Implementar Programa de Inducción para 
funcionarios que ingresan al Departamento 
de Salud Municipal de Osorno  

Fondos DEMO  2014  

 Formar comité que regule  todas las 
actividades docente asistenciales que se 
desarrollen en distintos  establecimientos 
de Salud Municipal  

Convenios 
Docente-
asistencial  

 2014  

 
     
     Después tenemos las metas de mejora de los 
Centros de Salud. 
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     Este es el Plan de capacitación, este se hace con las 
metas programáticas de capacitación del Ministerio, pero además se le 
consulta a los funcionarios, en que quieren capacitarse, todas las 
capacitaciones tienen que estar en el área de Salud, y después un comité 
evalúa la propuesta del funcionario que quiere capacitarse.  
 

 
 



 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO 
CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL OSORNO  (COSOCI) 

 

 
 

39 

    Continuamos con los desafíos para el 2014 son: 
 
 

 
 
    Respecto a la clínica ginecológica, con esto vamos a 
aumentar el Papanicolaou, porque todos sabemos sobre 80% de 
Papanicolaou de  cobertura disminuye el cáncer cervicouterino, el cáncer de 
cuello, en estos momentos nosotros tenemos un 74 con eso no estamos 
disminuyendo la morbimortalidad por cáncer, por lo tanto, tenemos que de 
alguna forma una estrategia, que incluso el servicio de salud, nos quiere 
imitar, esta clínica va a pasar por los barrios, va a estar un mes ahí, y 
vamos a comenzar por la zona que tiene más brecha en Papanicolaou y 
cobertura, y es el sector oriente, del centro de salud doctor Lopetegui, en 
Los Carrera, esto ocurre porque las mujeres no van a hacerse el PAP, va el 
72%, y no el 80%, porque las mujeres están preocupadas de su mamá, 
papá, del hijo, esposo, etc., y no tienen tiempo para ellas, entonces, 
nosotros vamos a ir donde ellas. 
 
     Para terminar, está la dotación en horas que son 
1.564 horas y los cargos son 547. 
 
     Esta la brecha médica, en la cual este año vamos a 
hacer un tremendo esfuerzo para que nos escuchen de todas partes, y si 
hay que traer a un médico de otro lado, se traerá de otro lado, siempre y 
cuando estén acreditados y tenga su titulo validado.  
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    Aquí está lo nuevo que se quiere realizar: 
 
 

 
 
 
     Y este va hacer nuestro gran sueño, también va  a 
haber un área para especialidades, como neurología, traumatología, 
oftalmo, y medicina interna, el cual ya hemos conversado con algunos 
doctores que están dispuestos a trabajar con nosotros. 
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     Esto no existe en la Atención Primaria, solo están 
en los hospitales, también les comento que aquí en este centro se van a 
realizar endoscopías. 
 
     La comunidad lo que más quiere son horas 
médicas, nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible, pero esto es un 
problema de Estado. 
 
 

 
 
     Respecto a la contratación de profesionales en el 
CESFAM Quinto Centenario, que era matrona y médico, matrona ya está 
solucionado, y en médicos ya hemos logrado contratar a 5 a la fecha, pero 
todos los contratos están condicional, por si les sale general de zona, se 
van,  lo tanto, a lo mejor en marzo se van si es que le salen otros trabajos 
de zona. 
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     Esta es una médica pediatra norteamericana, 
tremendamente involucrada en la atención primaria, salubrista; entonces 
ella, podía pararse frente al resto como especialista, y como salubrista, y 
decía: 
 

 
 
     Muchas gracias”. 
 
CONSEJERO JOSE CAMPOS: “ Usted menciona que se van a ubicar en barrios 
para hacer exámenes, el tema de la salud preventiva es un gran tema, es 
un gran desafío, no solamente a nivel comunal, sino a nivel país.  Sería 
importante que usted entreguen algún tipo de folleto para que la 
comunidad esté enterada respecto a los temas de salud, por ejemplo 
explicarle sobre el tema de la alimentación saludable, como prevenir 
ciertas enfermedades, etc., esto sería una muy buena forma de prevenir en 
esa instancia.   El otro punto, es que me tocó conversar con una de las 
dirigentes de aguas buenas por la falta de médicos en el sector de la 
Florida, desde septiembre tuvieron irregularidad en la asistencia médica, la 
gente le cuesta mucho  dirigirse a estos consultorios, también entiendo lo 
que usted explicaba sobre la falta de médicos, pero sería bueno como una 
solución, que se pudiera contar con algún móvil de traslado para estas 
personas, ya que el paramédico tiene toda la voluntad en ayudar a las 
personas, pero a veces no pueden ser trasladadas oportunamente a 
algunas personas que tienen alguna enfermedad grave o catastrófica”. 
 
CONSEJERO LUIS ALVAREZ: “Más que una consulta, es sumarme a la 
preocupación que presenta la doctora Acuña en el sentido del gran 
aumento de patologías mentales que están apareciendo ahí, y esto se ve 
orientado en el grupo juvenil y principalmente en las mujeres, mi 
preocupación es porque yo trabajo en el mundo de la educación, y ahí 
nosotros estamos viendo permanentemente, vemos alrededor de 100 
retiros de alumnos que se producen en el establecimiento, 80 son 
producto de problemas mentales, entonces, de ese punto de vista habría 
que ver de qué forma abordamos esta situación en conjunto, tanto salud 
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como educación, porque ahí hay que hacer una intervención mucho más 
integral, nosotros no sacamos nada de intervenir a la niña o niño, pero qué 
pasa con la familia, porque a veces el problema viene de la familia; 
entonces, ahí hay que hacer un trabajo integral, por lo tanto,  se sumo a 
esa preocupación porque tiene una gran incidencia en los retiros de 
alumnos en los establecimientos”. 
 
CONSEJERA OLGA BARRIOS: “Siguiendo con el comentario de don Luis, es 
en relación a la importancia que tiene la enfermedad de la  depresión y 
todas las otras enfermedades mentales y que en el fondo es toda esta 
violencia que tenemos en este mundo patriarcal; entonces, creo que ahí se 
tiene que considerar, nosotros también hemos estado aportando para 
ustedes.  También es importante que se entregue información a la 
comunidad, para poder ir cambiando un poco, la mentalidad osornina, que 
estamos en un mundo machista horroroso, y que realmente es lo que 
repercute finalmente en la juventud y en las mujeres adultas, nosotros 
estamos atendiendo permanentemente los grupos de los CESFAM que 
atienden por depresión, y al final llegamos a la conclusión que todo esto 
ocurre por la violencia y esto es un tema que no puede estar fuera ni de 
seguridad ciudadana, ni de la educación y salud, por lo tanto, hay que 
coordinar estos temas en conjunto”.     
 
DOCTORA ACUÑA: “Con respecto a la promoción de la salud, es un tema 
que hemos trabajado en el comité vida chile, por ejemplo el concurso 
Leche Cámara Y Acción, que es un concurso que lleva 5 ó 6 años y que 
justamente trabajamos con 12 escuelas, en la parte de nutrición y actividad 
física con los alumnos de la Universidad San Sebastián y la Universidad de 
Los Lagos, sé que es difícil, porque la promoción de la salud, no es algo 
concreto y uno si promociona a largo plazo puede tener indicadores, 
entonces, de repente hay gente que no sabe mucho de esto y le pide a uno 
indicadores, dados duros, esto es imposible tener indicadores en 3 ó 4 
años, como mínimo para tener un dato duro son alrededor 10 años, por 
ejemplo cambiar la mentalidad a alguien que fuma, es tremendo, bajar de 
peso, atroz, que los diabéticos no coman azúcar, terrible, que los 
hipertensos no coman sal, que todos salgamos a caminar 30 minutos, que 
nos tratemos con respeto, que son hábitos que están adquiridos desde 
muy chico, entonces, estamos intentándolo, estamos trabajando con las 
escuelas, pero cualquier idea de las de ustedes, son bienvenidas, como 
este es un móvil, que va a estar dedicado a las mujeres, con mayor 
podemos perfectamente difundirlo. 
 
     Con respecto al médico rural, este es el único 
médico que pertenece al servicio de Salud, porque es un general de zona, y 
como es un general de zona, quién debe reemplazarlo es el Servicio de 
Salud.  Nosotros este año, tuvimos muchas reuniones con el doctor 
Bornscheuer, y él con mucho ímpetu de ayudarnos, pero tampoco pudo 
conseguir médicos; entonces, en estos momentos lo estamos asumiendo 
nosotros y sale una vez al mes de un centro de salud para ir a una posta, y 
los centros de salud se están turnando prestando un médico, eso es lo que 
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hemos podido hacer, pero yo siento de verdad que aquí en Chile no se 
tiene considerado son las enfermeras que trabajan mucho, pero que 
también podrían ver patologías, en otras partes del mundo perfectamente 
diagnostican un resfrío, una gastroenteritis, y yo creo que esas son las 
patologías más graves, porque las patologías graves del sector rural llaman 
directamente a la Asistencia Pública, los pacientes ya saben a dónde ir 
cuando  tienen dolor de pecho, o sangramiento,  en estos casos no nos 
llaman a nosotros, llaman directamente a la Asistencia Pública.  El otro 
tema es porque la gran mayoría que trabaja en la Atención Primaria  el 80% 
son mujeres, y como son mujeres se embarazan y ahora son 6 meses, 
porque las mujeres son las que trabajan en la parte más social y vocacional 
en la Atención Primaria y de los 520 son 400 mujeres. 
 
     Y por último, si educación no trabaja en la 
promoción de la salud mental, se nos puede producir un caos, nosotros 
tenemos que coordinarnos con educación, eso es verdad, pero si lo 
psicólogos y los asistentes sociales que están en educación, van a trabajar 
en atender niños y no enfocarse en familia, no vamos a lograr nunca en 
tener niños y adolescentes sanos, porque aquí la responsabilidad también 
es la familia, y eso no lo hemos podido asumir jamás; entonces, ahí hay 
que hacer un cambio en los profesionales que están trabajando en 
educación en salud mental”. 
 
ALCALDE BERTIN: “ Gracias doctora Acuña”.   
 
 
     3º) El señor Alcalde pasa la punto 3º de la Tabla. 
ASUNTOS VARIOS. 
 
 
      1.- CONSEJERO OSCAR STOLZENBACH: ”Hablamos 
tanto de lo que es nuestros ríos, y sin embargo, tenemos lleno de maleza, 
la rivera poniente del río Rahue, entre el puente San Pedro y el Puente San 
Pablo, mi sugerencia sería limpiar este sector”. 
 
ALCALDE BERTIN: “ Vamos a solicitar a la Dirección de Aseo y Ornato que 
pueda  ver la factibilidad de limpiar este sector”. 
 
 
     2.- CONSEJERO OSCAR STOLZENBACH: “También 
quisiera  saber en qué categoría está designada la calle Ejercito, porque 
nos hemos enterado que una empresa adquirió recientemente dos 
propiedades en esta calle, para construir un taller mecánico, por lo tanto, 
como en esa calle está ubicado el casino, sería importante que lo que se 
instale ahí, este realizado con el turismo y no para talleres mecánicos”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Se le va a responder por escrito, porque no tengo la 
información, respecto a la clasificación que tiene ese barrio, se le va a 
consultar a la Dirección de Obras”. 
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     3.- CONSEJERA OLGA BARRIOS: “ Mi solicitud es con 
respecto a que quisiera que volviéramos a trabajar juntos para el 8 de 
marzo, tenemos una responsabilidad muy grande en este momento, en la 
coyuntura política que tenemos, asume después el 11 nuestra presidenta; 
entonces, creo más que nunca hay que mostrar la unidad de las mujeres de 
las mujeres de Osorno, por lo tanto, quiero que trabajemos en conjunto 
para esa fecha y no por separados, ya sean el municipio, las juntas de 
vecinos, y nosotros, creo que este año debemos unirnos tanto en lo 
político, social, lo gubernamental, para hacer una cosa grande, bonita e 
importante. Eso es lo que quisiera, por lo tanto, voy a invitar a las 
Consejeras del Cosoci, y también quisiera si usted pudiera encomendar a 
alguien del Municipio”. 
 
ALCALDE BERTIN: “No tengo ningún problema en coordinar estos eventos 
sin ningún inconveniente, pero yo sentí que en las últimas organizaciones 
que se hicieron, porque yo estoy de acuerdo con su movimiento y todo lo 
que ustedes plantean y lo hacen muy bien, pero de repente la forma de 
cómo lo hacen, porque nosotros somos hombres, porque vi un montón 
fiches en donde decían que cada 10 hombres, 5 son violadores, son 
abusadores, pero no somos todos, y si vamos a un evento, y nos agreden 
en palabras”. 
 
CONSEJERA OLGA BARRIOS: “Pero ahí usted está hablando del 25 de 
noviembre que es el día de la No Violencia, pero ahora estamos hablando 
del 8 de marzo, del día de la Mujer, y son dos cosas distintas”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Por eso le digo, se confunden las cosas, porque cuando 
asistimos a alguna ceremonia, tenemos que escuchar todo el discurso en 
contra de los hombres”. 
 
CONSEJERA OLGA BARRIOS: “Hemos trabajado juntos y nunca ha sucedido 
eso”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Pero yo he estado en varios reuniones de este tipo, y 
nos han dicho muchas cosas agresoras a los hombres; entonces, creo que 
el discurso hay que moderarlo un poco, porque los que estamos ahí es 
para cooperar, pero hablar de los hombre en general que son violentos, 
abusadores, etc., creo que este es un tema de discusión que tenemos que 
verlo en algún momento y conversarlo, pero cuando se crea una campaña 
tan frontal y tan violenta, creo que nos hace bien, y he visto campañas que 
vienen desde Santiago armadas, y me da un poco de vergüenza.  Le digo 
esto con toda franqueza, porque un día salí del Municipio y estaba tapado 
de afiches, de color amarillo con letras negras”. 
 
CONSEJERA OLGA  BARRIOS: “Si es de la red Chilena, pero de a poco hemos 
ido quitando todo aquello que fuera más agresivo porque”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Pero eso no contribuye a nada, porque uno dice que 
error hubo aquí, por qué me están violentando”. 
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CONSEJERA OLGA BARRIOS: “Pero es que está la violencia, y hay que 
reconocerla”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Yo la reconozco, pero trabajemos para evitar eso, pero 
cuando se generaliza y la gente ve este tipo de agresividad”. 
 
CONSEJERA OLGA BARRIOS: “ Pero los 60 femicidios están y es una 
realidad”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Pero no podemos generalizarlos”. 
 
CONSEJERA OLGA BARRIOS: “Por supuesto que no”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Porque decir que los hombres son violentistas, los 
hombres maltratan a la mujer, porque los afiches que habían decían así”. 
 
CONSEJERA OLGA BARRIOS: “No, nosotros no hemos colocado nunca ese 
tipo de afiche, yo dirijo siempre eso, y nunca he puesta nada en contra de 
nadie”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Bueno si las cosas son en ese sentido y si hacemos estos 
eventos en donde estemos todos juntos y si hay un discurso, pero que sea 
coherente, constructivo, que podamos avanzar en los temas que nos 
interesan, yo estaría feliz”. 
 
CONSEJERA OLGA BARRIOS: “La idea es que haya una coordinación, aunque 
hayan cosas diferentes, porque igualmente hay organizaciones que quieren 
hacer algo especial, pero lo importante es que nos coordinemos y se haga 
una sola publicidad, para que se muestre la unidad que existe también acá 
en Osorno. Todos los años hemos trabajado con una coordinadora de 
mujeres de distintos sectores, pero a mí lo que me ha faltado de la 
municipalidad últimamente desde que la señorita Soraya no está, porque 
no hay una persona visible que haga el nexo”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Vamos a colocar una persona para que esté involucrada 
en el tema”. 
 
CONSEJERO RAMON SALAZAR: “Nosotros como dirigentes sociales, no 
podemos estar imponiendo a las agrupaciones de mujeres que se reúnan 
en una sola parte, solo hay que sugerirles, porque ellas quieren solicitar la 
sede para tener su cena de camaradería e invitar a los dirigentes, pero no 
tienen que estar confrontándolos”. 
 
 
     4.- CONSEJERA TERESA  DONOSO: “Quisiera saber 
donde se registran, las sugerencias que nosotros hacemos acá, porque 
usted siempre dice que se va a derivar a tal departamento”. 
 
ALCALDE BERTIN: “ Pero estas sesiones quedan grabadas”. 
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CONSEJERA TERESA  DONOSO: “ Pero después”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Se hace el acta y se transcribe textualmente el dialogo  
que estamos hablando”. 
 
CONSEJERA TERESA  DONOSO: “Pero que pasa con las acciones”. 
 
ALCALDE BERTIN: “ La secretaria tiene que ejecutar lo que se ha solicitado”. 
 
CONSEJERA TERESA DONOSO: “Gracias porque no sabía cómo operaba el 
sistema”. 
 
ALCALDE BERTIN: “El secretario municipal, cuando digo que se oficie a tal 
persona, él tiene que hacerlo, porque está en el acta”. 
 
CONSEJERA TERESA  DONOSO: “Pero a nosotros no nos llega esa 
información”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Si usted lo solicita sí, ustedes por ejemplo dicen que en 
la reunión pasada pedí un acuerdo de tal cosa quiero saber si se oficio o 
no, también el Consejero solicito un informe, y se le va a llegar un informe 
por escrito”. 
 
CONSEJERA TERESA  DONOSO: “Si porque hemos sugerido varias cosas y no 
sabemos después que pasa con ellas”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Pero tú puedes solicitar que te informen de las cosas 
que tú has pedido.   Además las actas le están llegando”. 
 
CONSEJERA TERESA DONOSO: “Informan lo que se pidió, pero no dice cuál 
fue el resultado”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Pero eso tú lo puedes pedir”.  
 
 
     5.- CONSEJERA TERESA DONOSO: “Nosotros 
participamos, en una exposición que hizo el Secretario Municipal, sobre la 
ley 20.500.- la cual me interesa mucho, porque ahí se hace la diferencia 
entre la verdadera participación ciudadana, y lo que somos nosotros como 
COSOCI, que no somos vinculantes; entonces, el incluso sugirió ahí, que 
esta ley permite que la ciudadanía de alguna manera, en las organizaciones 
en la cual esta, y como está por ejemplo, realmente nuestra posición, 
nuestra sugerencia, nuestra participación en general, sea de alguna manera 
vinculante; entonces, eso significa, bueno tenemos que hacer las consultas 
si eso es realmente posible y no sé de quién depende, pero al parecer es 
más bien voluntad política”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Lo que entiendo, es que todas las acciones que tiene 
este consejo son solamente consultivas y no vinculantes, o sea, ustedes 
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pueden sugerir y la autoridad dirimirá si lo toma o lo deja, e incluso ni los 
concejales tienen facultades vinculantes en el tema presupuestario por 
ejemplo.  Y la administración es una sola y los errores administrativos los 
paga el Alcalde, o sea, si yo me equivoco, pago con mi patrimonio, de 
ahora en adelante, no era como antes que si se equivocaba, estos pasaba 
así no más, ahora se paga, entonces la administración la tiene que llevar 
uno, si yo me dejo llevar, porque una señora me dice haga esto y lo 
hacemos, y si nos equivocamos, quién responde, respondo yo; entonces, 
uno no puede dejar que tomen las decisiones por uno” 
 
CONSEJERA TERESA DONOSO: “ Entiendo eso, pero existe alguna 
posibilidad, no digo inmediatamente, pero de que estudie el tema”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Por supuesto, esta ley está en nuestra página web, la 
pueden bajar ustedes, sin ningún inconveniente, y la leen, generalmente 
las sugerencias que ustedes hacen, yo las tomo, y las estamos aplicando, 
porque a veces son ideas buenas, porque queremos recoger la visión de 
ustedes”. 
 
CONSEJERA TERESA DONOSO: “Bueno dejo planteada la inquietud”. 
 
ALCALDE BERTIN: “No hay ningún problema”. 
 
CONSEJERO JOSE CAMPOS: “Sobre el mismo punto, nosotros tenemos un 
reglamento que regula nuestro funcionamiento como Cosoci, y tenemos 
que hacernos primero una autocrítica, porque las tres últimas sesiones, no 
se pudieron realizar porque no hubo quórum, y para los que asistimos en 
esa ocasión, también nos molestó, porque es tiempo que se perdió al no 
hacer estas reuniones, ya que no había quórum.    También entiendo lo que 
plantea la colega consejera, que por ejemplo nosotros si asistimos a una 
reunión acá, me parece bien que siempre se hagan exposiciones por 
ejemplo del presupuesto y temas que sean interesantes para la ciudad, 
pero por ejemplo, la aprobación de calles, que es un tema digamos 
superfluo en el sentido de que una entidad como esta apruebe o rechace, 
yo considero que debería elevar un poco más el tema de los temas en sí, en 
cada una de las sesiones, considero que pudiésemos hacer una revisión, 
respecto del  reglamento, quizás una comisión ad-hoc entre los consejeros 
acá presentes, y presentárselo al Alcalde, y por el tema de la inasistencia, 
establecer algún tipo de sanción entre nosotros, por ejemplo hay 
consejeros que no han venido desde el año pasado, entonces, podríamos 
hacer una corrida de nómina”. 
  
ALCALDE BERTIN: “El sentido de este consejo es informar a la comunidad, y 
son ustedes los que tienen que transmitir lo que pasa afuera, yo aquí le 
entrego a este consejo todo lo que pasa en el municipio, ustedes tienen 
que informarse, y ustedes son los encargados de sacar a la comunidad la 
información, ese es el sentido del consejo, no es venir a tomar decisiones, 
y las facultades de las calles, tampoco es vinculante, se les consulta a 
ustedes para  llevar una opinión, para que la gente sepa que el consejo 
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está de acuerdo con la denominación, es un tema de respeto hacia su 
opinión, ese es el sentido de esto, no puede ir más allá.   Creo que el tema 
de la asistencia, debemos corregirlo, y en la próxima reunión se puede 
colocar en tabla, que la persona que falte 3 ó 4 veces, creo que hay que 
solicitarle a la institución que se reemplace”. 
 
CONSEJERO JOSE CAMPOS: “Por eso le digo señor Alcalde, que se pudiera 
hacer una comisión ad-Hoc, para que se pudiera revisar el tema”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Es una muy buena idea, vamos a tomar en cuenta qué es 
lo que pasa”. 
 
 
     6.-  CONSEJERA ELIANA CATRILEF: “Quisiera 
agradecer Alcalde, porque la pérgola del Cementerio de Rahue Alto, ya que 
la dejaron  preciosa, porque lo visito ya que están mis familiares allá, 
también se construyeron baños públicos, y esto hacia mucha falta allá, 
pero le hice saber a la persona encargada de esto, que se preocupara un 
poco más del aseo, ya que estaba no muy limpio”.  
 
 
     7.- CONSEJERA ELIANA  CATRILEF: “ También 
quisiera darles las gracias, por los arreglos navideños que se colocaron en 
algunos alrededores de la ciudad de Osorno, como el centro de Osorno, 
Francke, etc., y la gente lo agradeció mucho, por lo tanto muchas gracias 
Alcalde”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Es parte de nuestra forma de trabajar” 
 
 
     8.- CONSEJERA JOVITA MALDONADO: “Quisiera 
hacerle a usted una invitación, y a todos los consejeros, para la semana 
Franckina, que se inicia el día 13 de enero, las 19:00 hrs   , en el centro 
comunitario, y tenemos una semana llena de actividades, por ejemplo 
cicletada familiar, la copa Franckina, candidatas a reina, un tugar tugar, 
una tarde recreativa con todos los adultos mayores del sector, y el día 
viernes tenemos el desafío en donde vamos a hace el café helado más 
grande. Están todos cordialmente invitados a todas las actividades de la 
semana Franckina. 
 
 
     9.- CONSEJERA JOVITA  MALDONADO: “Quisiera 
como representante del taller laboral, agradecer a usted, por la expo que 
se hizo en la plazuela Yungay, realmente fue un éxito, para nosotras, y 
para todos los que presentaron sus trabajos, porque nosotras trabajamos 
durante todo el año, para prepararnos para ese día, y si bien es cierto, son 
4 días en el año que nosotros pedimos, se lo queremos agradecer, porque 
todo lo que se preparó y toda la atención que tuvimos, ya sea toldos, 
guardias, etc.,  fue excelente, por lo tanto, mis agradecimientos van a 
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todas las personas que estuvieron involucradas en esta expo, porque todo 
estuvo muy coordinado, por eso se le agradece nuevamente y que el 
próximo año pudiéramos tener nuevamente ese espacio para poder exhibir 
nuestros productos”. 
 
 
     10.- CONSEJERA ALBERTINA MONSALVE: “También 
presido una Agrupación de manualidades, y quisiera una vez más 
agradecer, porque me solicitaron que de las gracias el día de la 
inauguración, porque este evento fue un gran logro para el grupo de 
talleres que se presentaron en la expo, porque pudieron vender gran parte 
de sus trabajos que habían juntado por todo el año; entonces, eso satisface 
el trabajo que se realiza.  Y también en nombre de la Fundación Damas de 
Blanco filial Osorno, quiero agradecer al señor Alcalde y la Ilustre 
Municipalidad de Osorno, por todo su apoyo que ha tenido hacia este 
grupo de voluntarias que trabajamos no solo en el Hospital, sino que ya 
estamos saliendo a fuera a la comunidad con prestaciones de servicio en 
cuanto a prestaciones de útiles que necesitan pacientes postrados, y 
hemos tenido un gran apoyo de la municipalidad, y le quiero agradecer, ya 
que por medio de la subvención, que para nosotros es algo que nos ayuda 
mucho para poder llevar a cabo nuestro trabajo y también el espacio físico 
que tenemos en Francke y queremos contar este año 2014 con ese espacio 
que para nosotros es tan importante donde podemos guardar nuestras 
cosas y poder tener nuestras sesiones el primer jueves de cada mes.  
Estamos hasta el 31 de marzo autorizados para estar ahí, pero queremos 
que se haga extensiva, y ojala algún día, este en el deseo del corazón del 
Alcalde, de poder construir la casa del voluntariado, porque son cientos de 
mujeres que prestamos ayuda, no solo mujeres, también hay varones que 
son voluntarios, y que necesitamos esta casa”.  
  
 
    11.- CONSEJERO JUAN  REYES: “Quiero adherirme a 
las felicitaciones que está recibiendo el señor Alcalde y la municipalidad, 
porque nosotros la semana de la discapacidad, estamos en mutuo acuerdo 
con la municipalidad del lanzamiento de esta semana, tenemos la 
cooperación monetaria, estructural y personal, que nos facilitaron y 
logramos hacer nuestro famoso disco para las personas discapacitadas, 
también se hizo un paseo a Moncopulli, a conocer los autos antiguos, 
lindos a paseos en autos antiguos, un coctel muy bueno, también tuvimos 
una final de basquetbol en sillas de ruedas, con las selecciones de Valdivia, 
Puerto Montt, Teletón, Osorno, y Carelmapu, así que fue una actividad 
bastante buena, lo cual, nosotros colocamos bien en alto lo que podemos 
hacer, como en este caso con personas con discapacidad, por lo tanto, le 
agradecemos al señor Alcalde, y a la gente que nos acompaño. 
Especialmente al departamento social, dirigido por la señora Rosita 
Oyarzún y sus funcionarias del Departamento, así que muchas gracias 
señor Alcalde”. 
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ALCALDE BERTIN: “Trasmitiremos las felicitaciones a cada uno de los 
departamentos”. 
 
 
     12.- CONSEJERO RAMON SALAZAR: “También lo 
quiero felicitar a usted y a la Municipalidad, porque se ha realizado un 
hermoso termino de fin de año con fuegos artificiales.    También 
felicitarlos porque en la televisión de la Municipalidad ha mostrado todos 
los paisajes de Osorno, mostrándole a la comunidad estos lugares que 
algunas personas todavía no conocen, y así se da la oportunidad por este 
medio a mostrar estos paisajes”. 
 
ALCALDE BERTIN: “Que bueno, parece que se está viendo nuestro canal un 
poco más.  Es un buen canal, tiene buena imagen, es muy bonito, y lo 
recomiendo ya que tenemos programas muy entretenidos.   
 
     Bueno, solamente dar las gracias por su asistencia, 
ojala, podamos tomar en cuento, lo que dijo el consejero, en el sentido de 
que cuando cite a reunión asistamos por el bien de todos, yo quiero ser 
estricto en el tiempo, las reuniones de aquí para adelante van a hacer de 
una hora, hoy día fue una excepción, porque habían tres exposiciones, ya 
que se había juntado de las otras reuniones anteriores, también darles las 
gracias por la felicitaciones que nos han entregado y se lo voy a trasmitir al 
personal, es bueno que la gente sepa que se les reconoce su esfuerzo y 
desempeño que han hecho, en aras de poder seguir trabajando por las 
cosas del bien de Osorno, yo les prometo que este año va hacer un año 
espectacular de muchas realizaciones, y les vamos a ir contando en la 
medida que sea posible, por el bien  de todos nosotros, y muchas gracias”. 
 
 
    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 
21.00 hrs. 
 
 
     No asistieron los Consejeros Titulares: Monica 
Vásquez Pinoi, Ingrid Borquez Miranda, Alexis Caiguán Ancapán, Luis 
Rivera Narváez, Luis Cortés Ferrón y Carlos Hernández Lefián, 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: 
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I. ESTAMENTO DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 
 
 
1) JOVITA MALDONADO SOTO         ……………………………………..  
 
 
 
2) ELIANA CATRILEF MILLAQUIPAI             …………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 

B) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

1) HELGA LOAIZA CHEUQUIAN                   …………………………………….. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

II. ESTAMENTO DE ORGANIZACIONES FUNCIONALES 

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

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

 
 
 
 
 

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

4) RAMON SALAZAR MONSALVE               …………………………………. 
 

 
 

 
 
 

B) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

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

III. ESTAMENTO DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 

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

 
 
 

3) ALBERTINA MONSALVE VEGA              …………………………………… 
 
 
 
 
  

B) CONSEJEROS SUPLENTES 
 
 
 

 
1) CARLOS OJEDA ASCENCIO  …………………………………….. 
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IV. ESTAMENTO DE ASOCIACIONES GREMIALES, SINDICATOS Y 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

SUBESTAMENTO ASOCIACIONES GREMIALES 
 

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

 

 

SUBESTAMENTO SINDICATOS 
 
 
 
 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES 
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V. SUBESTAMENTO ACTIVIDADES RELEVANTES PARA DESARROLLO 
ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL 

 
 
 
 
 

A) CONSEJEROS TITULARES 

       
 
 
1) OLGA BARRIOS BELANGER                     ……………………………….. 
 
 
 
2) TERESA GABRIELA DONOSO LASTRA      ………………………………..   

 
 

    
 
 
 

 
B) CONSEJEROS SUPLENTES 
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JAIME BERTIN VALENZUELA 
ALCALDE DE OSORNO 

PRESIDENTE 
CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL OSORNO 

(COSOCI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA ISABEL GALLARDO ORTEGA  
SECRETARIA MUNICIPAL (S) 

MINISTRA DE FE (S) 
 


