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ACTA SESIÓN Nº05 

 

 

 

SESION ORDINARIA Nº05/2014 

 

 

 

En Osorno, a 03  de Septiembre  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 02 de JULIO 

de 2014. 

 

2. E-MAIL DEL 22.08.2014, SECRETARIA DE ACTAS. MAT.: Exposición tema 

“Plan Comunal de Promoción de la Salud Osorno 2014”, a cargo de la 

señora Oriana Ojeda Echeverría, Coordinadora del Programa. 

 

3. Asuntos Varios.  

 

 

En seguida, y tal como dispone la ley en el funcionamiento de este 

Organismo, el señor  Alcalde, en su calidad de  Presidente, abre la sesión 

en nombre de Dios y de la Patria. 

 

SEÑOR  SECRETARIO COSOCI (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  JAIME GALINDO CORTES   

DANIEL SANCHEZ ROBLES  

MONICA VASQUEZ PINOI  

JUAN VALENZUELA EPULLAO 

MARIA V. ALUM VERGARA 

YANETH SANCHEZ ACUM 

SANDRA GREAU PEREZ 

RAMON SALAZAR MONSALVE 

INGRID BORQUEZ MIRANDA  

LUIS A. CORTES FERRON  

JUANA ASENJO OYARZUN 

ANA CARDENAS VILLALOBOS 

ENRIQUE PAMPALONI MORAGA 

 

 

  

     Asimismo, los  Consejeros Titulares, Juana 

Velásquez Urrea, Nancy Antillanca Antillanca, Juan Carlos Godoy Muñoz, 

Alexis Caiguan Ancapán, Ana Luisa Sepulveda Yañez, Carlos Hernández 
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Lefián, están ausentes, no estando presente ninguno de sus Consejeros 

Suplentes.  

 

 

     1º) El señor Alcalde   pasa al punto 1º de la tabla. 

Someter a consideración el Acta Sesión Ordinaria Nº04 del 02 de Julio de 

2014. 

 

Sin observaciones, el señor Presidente  somete a consideración de los 

señores Consejeros, aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria  Nº04 del 02 de 

Julio de 2014. 

 

 

Se aprueba la moción por la unanimidad de los señores Consejeros 

asistentes.  

 

 

ACUERDO Nº07.- 

 

 

    2º)  El señor Alcalde pasa al punto 2º de la Tabla. E-

MAIL DEL 22.08.2014, SECRETARIA DE ACTAS. MAT.: Exposición tema “Plan 

Comunal de Promoción de la Salud Osorno 2014”, a cargo de la señora 

Oriana Ojeda Echeverría, Coordinadora del Programa.  

 

 

Se integra a la mesa del COSOCI la señora Oriana Ojeda Echeverría, 

Coordinadora Programa Plan Comunal Promoción de la Salud.   

 

 

SEÑORA OJEDA: “Buenas tardes, a todos y a todas.  Primero, quisiera 

agradecer al señor Alcalde esta invitación al COSOCI, para poder presentar 

a ustedes el Plan Comunal de Promoción de la Salud Osorno 2014, y 

siempre es importante saber si vamos a hablar de promoción de la salud, 

saber qué se entiende, entonces, por este término; y esto se refiere, 

específicamente, como bien acá se indica, a la entrega de herramientas, 

conocimiento y habilidades a las personas, familias y comunidad, para 

llevar a cabo una vida más sana, larga, libre de enfermedades, y 

discapacidad.  Y cuando digo libre de enfermedades, me refiero a todas 

aquellas enfermedades crónicas, no transmisibles, que son, perfectamente, 

prevenibles, y reitero, son perfectamente prevenibles, enfermedades como: 

colesterol alto, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la obesidad, 

además, de todas aquellas enfermedades cardiovasculares, que son las que 

afectan nuestro corazón, nuestros vasos sanguíneos, como los infartos, 

cerebrovasculares, que si hay, además, factores de riesgos, como 

tabaquismo, consumo de alcohol, sedentarismo, y una alimentación poco 

saludable, estas enfermedades tienen mayor ocurrencia de estar en nuestra 

vida.  Por lo tanto, es muy importante que cuidemos nuestra salud, que 

nos autocuidemos, así, como estamos preocupados de nuestra casa, de 

que no se echen a perder las ventanas, de pintarla de un año a otro, así de 

importante, también, es cuidar nuestra salud, porque muchas veces la 

valoramos cuando la hemos perdido, cuando estamos enfermos, postrados 
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en una cama, y sabiendo, además, que esto se pudo haber prevenido, por 

Dios, cierto, que ahí nos damos cuenta lo importante que es nuestra salud.  

 

 

 

 

  

     Contarles, también, que la promoción de la salud, 

tiene dos características que son fundamentales, la intersectorialidad y la 

participación, por lo tanto, el promover estilos de vida más sano y más 

saludable, no es responsabilidad, solamente, del sector salud, si no que de 

toda la sociedad, en este caso, en su conjunto; es por eso que en el año 

1998 se crea el Consejo Nacional de Promoción de la Salud, con imagen 

corporativa de Vida Chile, y en el año 2000 se conforma el Consejo 

Comunal Vida Chile, que en la actualidad está conformada por las 

siguientes instituciones: 
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       Aquí vemos que está Aproleche Osorno, que ya 

desde hace 10 años trabaja en conjunto con el Municipio, desarrollando el 

Concurso “Leche, Cámara y Acción”; la Universidad de Los Lagos 

trabajando, también, con los Jardínes Infantiles, para abordar la temática 

de la obesidad infantil; el Departamento de Deportes y Recreación, 

trabajando, directamente con nosotros, en lo que es las actividades 

masivas, como caminatas, y todo el deporte a nivel de la comuna; y las 

empresas que se han ido sumando, para ser acreditadas como lugares de 

trabajo, promotores de la salud. 
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     Todo este trabajo intersectorial y participativo, que 

se desarrolla de manera conjunta tiene como resultado un plan comunal de 

promoción de la salud, que para este año tiene recursos asignados por 

trece millones seiscientos mil pesos, desde la Seremía de Salud, y se 

trabajan componentes temáticos, como alimentación, actividad física, vida 

libre del humo de tabaco, y factores protectores sicosociales, que tienen  

que ver más que nada con la salud mental.  
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     Para este segundo semestre también por temas 

climáticos, octubre, noviembre y en septiembre ya comenzamos, está el 6º 

Encuentro Folclórico Danza y Folclor mejoran nuestra salud, como también 

en el mes de noviembre la Nuestra de actividad física al ritmo de la salud, 

donde participan las organizaciones comunitarias, y cardiovascular, 

además de establecimientos educacionales, quienes realizan actividad 

física todo el año, pero es importante, así como los artistas les gusta 

mostrarse, aquí también le gusta mostrar que es lo que han hecho durante 

todo el año; una feria saludable también con preescolares, más menos en 

el mes de noviembre y finalizamos con una actividad masiva que es el 

encuentro ciudadano de promoción de la salud, como una actividad de 

finalización de año. 
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    Como les decía anteriormente los Centros de Salud 

Familiar, en conjunto con su comunidad desarrollan proyectos 

comunitarios de salud, y así en Ovejería, por ejemplo, ya se están 

desarrollando y se han desarrollado muchos de ellos, los talles Talleres 

Vida Libre del humo de tabaco en Jardines Infantiles y escuelas, Talleres 

alimentación adultos y escolares, se Celebró el Día Mundial sin Fumar, la 

Corrida Familiar Ovejería, que fue realizada en el mes de marzo, con gran 

participación, alrededor de 400 participantes, y queda pendiente el 

Bailetón de Ovejería, que recuerdo que el Concejal Muñoz participa 

activamente de esta actividad, Celebración Fiestas Patrias junto con 

comunidad del sector y Feria Saludable que está todavía pendiente.   

 

 

    Entre las actividades, también, que se están 

desarrollando este año, están los mensajes saludables, que se están 

difundiendo, entre las 10 y las 12 del día, a través de Radio Bío Bío, como 

por ejemplo el siguiente:  

 



 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL OSORNO  (COSOCI) 

 

 
 

171 

 

 

 

«Ud., y su familia prefieran consumir legumbres como porotos, garbanzos, 

lentejas o arvejas al menos 2 veces por semana porque son ricas y 

alimentan ya que contienen proteínas, minerales, vitaminas y fibra que 

contribuyen a reducir los niveles de colesterol en la sangre y facilita la 

digestión. Es un mensaje del Consejo Comunal Vida Chile, Departamento 

de Salud –  Municipalidad Osorno» 

 

     Seleccioné este mensaje, por una razón bien 

particular, la verdad de las cosas que cuando he consultado, en visitas 

domiciliarias, «usted consume legumbres durante la semana», me 

contestan: «sí, por supuesto», y abro la olla para ver cómo están estos 

porotos, cómo están estas lentejas, me he encontrado con la sorpresa de 

que hay ½ kilo de longaniza en esas legumbres, entonces, no hay ningún 

impacto en nuestra salud, todo lo contrario, porque, además, las 

legumbres son proteínas, lo que significa que son proteínas como la carne, 

por lo tanto, incorporar carnes o longaniza, no tiene ningún sentido, y 

perjudica a la salud.  Además de estos mensajes radiales saludables, se 

está desarrollando un trabajo de un Recetario Saludable, en conjunto con 

las Nutricionistas de los Centros de Salud y Nutricionistas de la Universidad 

de Los Lagos; este es un trabajo que tenemos que hacer muy 

minuciosamente, muy responsablemente, porque no podemos sacar 

recetas que no sean saludables, que además, sean de bajo costo, y 

tampoco queremos que suceda lo que ocurrió hace muchos años atrás, 
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donde una señora preparó una receta que venía en una revista, y al retirar 

la masa del aceite caliente, le explotó en la cara, entonces, debemos ser 

muy responsables con cada una de las preparaciones. 

 

 

 

 

 

     En el sector de Ovejería, tenemos Acercando la 

Salud a mi Barrio, donde tenemos Talleres de alimentación a adultos y 

escolares, y estos talleres se desarrollan durante todo el año, no es 

solamente el primer semestre, sino  las acciones educativas son durante 

todos los meses, Talleres Vida Libre del humo de tabaco, OH, droga, VIF y 

sexualidad  con escolares, también se Conmemoración  Día sin Fumar a 

través de un concurso escolar, se Acreditación  45  Hogares como 

ambiente Libres del Humo de Tabaco, especialmente en aquellas familias 

donde hay niños embarazadas adultos mayores, está pendiente por 

razones climáticas también una caminata familiar y una Feria Saludable. 
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     En el sector de Rahue Bajo,  hay Talleres 

alimentación adultos y escolares, Talleres autocuidado en salud adultos y 

escolares, durante el mes de agosto se celebra el mes del corazón, una 

Tarde de Zumba, que lo ha pedido la propia comunidad, y la 2° Corrida 

Familiar de Rahue Alto. 
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     En Pampa Alegre, también cuidamos nuestra salud, 

y aquí tememos también los talleres Talleres sensibilización sobre 

consecuencias del consumo de tabaco, y por qué tanto el tema del tabaco, 

es porque en las estadísticas nos dicen que diariamente mueren 46 

personas producto del consumo del tabaco, y sus enfermedades asociadas, 

una Muestra artística de Rahue Alto, que tiene un tinte intercultural, 

Clínicas, talleres deportivos y vida saludable, y todo eso relacionado con el 

3° Campeonato interescolar  de futbol mixto de Rahue Alto, donde tenemos 

ahí la colaboración del DT Marcos Millape; gracias al apoyo que tiene este 

Entrenador, en este caso, Deportes Provincial Osorno, y que tiene un 

trabajo muy en conjunto con el sector de Rahue Alto, como una manera, 

también, de devolver la mano, porque él fue alumno de la Escuela Canadá, 

por lo tanto, tiene especial cariño con el sector.  

 

 

 

 

      En V Centenario, e incluso nos acompañó el señor 

Alcalde a conmemorar el día mundial sin Fumar, la doctora Acuña se 

comprometió a dejar de fumar lo cual la foto lo demuestra,  Celebración 

Día de la Actividad Física, Talleres alimentación, Feria saludable, que ya 

está próxima a ser ejecutada y también Concurso Recetas saludables para 

Adultos Mayores. 
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     Lo que es el sector del Cesfam Marcelo Lopetegui, 

también la temática del tabaco está presente, familias declaras ambiente 

libre de tabaco, talleres teórico práctico de alimentación con escolares, y 

también se va a trabajar invernaderos escolares con hortalizas y hierbas 

medicinales, este tema de las hierbas medicinales lo están pidiendo 

muchísimo desde la comunidad también. 

 

     El CECOSF Manuel Rodríguez también va a trabajar 

el tema de los invernaderos tanto con Hortalizas y hierbas medicinales 

también. 
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     En Murrinumo, Villa Sofía y Santa Rosa, se va a 

realizar el Primer Concurso Recetas Saludables, esto porque el año pasado 

ya se realizó una capacitación sobre recetas saludables, Talleres de Baile 

entretenido (Zumba), Formación de grupos deportivos, Actividad Física con 

A. Mayores, y Jornada deportiva recreativa “Todos en movimiento”, para 

finalización de año. 
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     En el sector rural también se está viendo todo lo 

que tabaco Conmemoración Día sin fumar y concurso escolar, Ferias 

saludables  Cancura, Pichil, Pichidamas  Forrahue, Talleres baile 

entretenido con  adultos, y una gran Bailetón de Cancura. 
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     En todos estos años de promoción de la salud, 

hemos tenido logros, por ejemplo, en el año 2009, fuimos premiados en el 

segundo concurso de buenas prácticas de promoción de la Salud en el 

ámbito escolar.  

 

 

 

     Y también en el año 2009,  Vida Chile Osorno: 

Alianza de trabajo publica privada para fortalecer estilos de vida 

saludables”, resultó distinguida a nivel nacional, entre las 20 mejores 

experiencias presentadas 2° Concurso de Buenas Prácticas para el 

Desarrollo de los Territorios, del Ministerio de Salud - MINISTERIO 

INTERIOR. 
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     Hay una activa participación de parte de los 

Consejos de Desarrollo, ahí pueden ver ustedes a la señora Jovita 

Maldonado, activa dirigente en el sector de Pampa Alegre.  
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     Se prepara material Educativo de excelente calidad 

y que sea entendible para la comunidad, ustedes pueden ver ahí en estos 

productos la cantidad de azúcar que hay por cada uno de estos embaces, 

que son impresionantes, por ejemplo Fruna dice 60 gramos de azúcar, en 

los tortazos 44 gramos de azuzar por cada embace, por lo tanto, hay que 

tener mucho cuidado y mucho ojo con estos productos principalmente con 

nuestros niños. 

 

 

 

 

 

     También se han realizado recetas saludables, y 

estos para que las personas vayan cocinando de manera más sana, más 

saludable. 



 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL OSORNO  (COSOCI) 

 

 
 

181 
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     Preparándonos para las Fiestas del 18 de 

Septiembre, tenemos esta tabla de calorías, porque solamente en estas 

fechas se sube entre 2 a 5 kilos, por lo tanto, esto nos indica que la 

cantidad de alimentos que se consumen para el 18 es bastante, así es que 

les voy a pedir que cuidemos nuestra alimentación en estas fiestas, y a 

bailar mucho, para quemar estas calorías.  

 

    También se ha diseñado campañas educativas 

respecto a la nutrición más responsable, dirigida a padres y apoderados, y 

esto lo trabajamos el año pasado en conjunto con el D.A.E.M., esto se 

distribuyó en todos los establecimientos educacionales, también en los 

Particulares Subvencionados, porque el tema de la obesidad infantil, es un 

tema transversal. 

 

 

 

 

 

     Somos la única comuna, a nivel nacional,  quien en 

promoción de la salud, hemos diseñado y editado dos manuales de juegos 

motrices, tanto en su 1ª y 2ª edicación,  y vuelvo a decir, somos la única 

comuna en Chile que lo ha logrado, y este material se ha distribuido a los 

establecimientos educacionales, tanto pre básico y básicos de la comuna.   
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     Y también somos la única comuna en Chile, en lo 

que promoción de la salud se refiere, a que tenemos ya 11 años una 

alianza de trabajo publica privada, en este caso, Municipio - Aproleche 

Osorno, una alianza de trabajo que es sustentable en el tiempo, y es por 

eso que se presentó al concurso de buenas prácticas de la promoción de la 

salud, este año del Ministerio y contarles que ya pasamos la etapa regional 

y que ya estamos peleando los primeros lugares a nivel nacional. 
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     Contarles también que este año como logro 

adicionalmente a los $13.600.000.- tenemos $4.000.000.- más para 

trabajar en un proyecto denominado mini gimnasio para preescolares de 

Osorno, para trabajar con los jardines infantiles, Estrellita, Principito, 

Disleylandia, Pequeños Soñadores, dos de Junji y dos de Integra, y con las 

escuelas  Sociedad Socorro de Señoras, Carlos Condell y Juan Ricardo 

Sánchez, aproximadamente 500 niños beneficiados, y digo logro, porque 

estos recursos siempre quedaban en Puerto Montt, no llegaban para acá, 

entonces, es un logro que este año Osorno se haya quedado con 

$4.000.000.- de este remanente  regional de promoción de la salud.  

Bueno, y nuestra ciudad tiene las condiciones para ser una comuna 

saludable, tiene preciosos parques, piscinas, plazas activas, tiene una Villa 

Olímpica, que muchas comunas quisieran tener,  luminarias de buena 

calidad, y una serie de situaciones de distinta índole, que van sumando 

para que seamos más saludables.  Por lo tanto, como en todo orden de 

cosas, siempre hay temas que están pendientes, y uno de ellos es lo que 

planteábamos en el Concejo Municipal, del día 19 de agosto,  y es un tema 

que nos preocupa, el hecho que hayan algunos kioscos afuera de las 

escuelas, se entiende que estas personas están ganándose la vida y se 

entiende también que si los niños compran es porque hay una 

responsabilidad de los padres, están pasando ellos el dinero para comprar, 

pero creo pertinente y necesario, que el municipio pueda tomar algún tipo 

de medida y esto lo dejo como inquietud al concejo, porque la idea es 

mejorar la calidad de vida de nuestros niños, para que sean más sanos y 

más saludables.   
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     Decirles, finalmente, de que si todos colaboramos, 

de distinta manera, en promoción de la salud, en cuidar más nuestra salud, 

que nos autocuidemos un poco, obviamente, vamos a tener una calidad de 

vida mucho mejor, porque nadie es feliz cuando se enferma, sobre todo, 

sabiendo que pudimos prevenir.  Muchas gracias por su atención.” 

 

 

 

   

 

ALCALDE BERTIN: “Muchas gracias a usted, señora Oriana, su exposición ha 

sido muy clara.” 

 

CONSEJERA OLGA BARRIOS: “Felicitar a Oriana, fue mi alumna, por todo lo 

que están realizando, pero, tengo tres preocupaciones, precisamente, por 

lo que se plantea de una promoción de la salud, y de que estamos tratando 

de tener a Osorno como una comuna que se destaca en lo que es la 

promoción de la salud y vida saludable; primero, en los temas que está 

tomando la Promoción de la Salud no incorpora el tema de la prevención de 

la violencia, porque en Chile, en estos momentos, tenemos 42 femicidios, 

en Osorno tenemos 4 femicidios frustrados, entonces, tenemos un 

problema que hay que sensibilizar, a toda la comunidad, en este problema 

y naturalmente, que esto pasa por salud, porque las mujeres agredidas, en 

este país, que son muchas, llegan a los Servicios de Salud, por 

enfermedades, de distinto tipo, depresión o cualquier tipo que se le ha ido 

presentando en enfermedad.  Ese es un tema que me preocupa, porque 

Chile tiene protocolo, que ha firmado, para cumplir en que la salud tiene 
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que considerar el tema de la prevención de la violencia, y no está siendo 

considerado acá en Osorno.  Segundo punto, me preocupa que ha salido 

por Facebook y por las distintas redes sociales, mucho comentario en 

relación a la decisión de colocar la vacuna en contra del Papiloma en las 

niñas, entonces, ¿tenemos esto como una gran conquista o realmente es 

algo que habríamos tenido que estudiar un poco más?, porque lo que 

opinan, uno no sabe si es verdad o no,  pero, lo que se da como 

información, son experiencias, tanto en México, como en distintos países, 

donde ha habido graves problemas, incluso, hablan de 200 niñas que han 

estado enfermas y algunas murieron, a efecto de esta vacuna.  Entonces, 

me queda la preocupación, qué está pasando, porque recién la vamos a 

implementar aquí en Chile.  Y el tercer punto, que me preocupa, es que 

deberíamos tener, no sé si tenemos injerencia en ello, en el Hospital Base,  

una sala para atender los casos de violaciones, y de mujeres violentadas, y 

no la tenemos, entonces, en el diseño del nuevo Hospital se contemplaba 

pero no se ha instalado, y me interesa plantear esto, señora Oriana, porque 

ustedes tienen más posibilidades de hablar este tema, para que esa sala 

esté operativa, porque existe en Chile, desde Salud, la obligación de que en 

todos los hospitales, exista una sala donde se atiendan los casos de 

violaciones y de las mujeres que son violentadas físicamente.” 

 

SEÑORA ORIANA OJEDA: “Sí, contarle a la Consejera Olga Barrios, que todas 

las acciones de violencia intrafamiliar se desarrollan a través de los Centros 

de Salud Familiar, a través de los Programas, en este caso, haciendo 

educaciones en las escuelas, en los liceos, también, como les comentaba 

anteriormente, hay acciones preventivas y promocionales que se 

desarrollan en los distintos Programas y se realizan, en este caso, con la 

comunidad, y con las Organizaciones también; en segundo lugar, el tema 

de la vacuna, es una decisión Ministerial, y si el Ministerio la tomó es 

porque debe haber algún estudio al respecto.  Ahora, supe que esta vacuna 

si uno la compra tiene un valor de $80.000.-, por lo tanto, hay un tema de 

igualdad, que si no era, en este caso, aportada por el Estado, íbamos a 

tener graves problemas de desigualdad,  solamente algunas personas iban 

a tener acceso a ella, y no todos, así es que de esta manera, todos somos 

iguales y todas las niñas de 4º básico serán vacunadas.  Respecto a la sala 

del Hospital Base, la verdad ahí estoy más complicada, es atención 

secundaria, nosotros somos atención primaria,  no sé si la señorita Paola 

Oyarzun, puede ayudarme en este tema.” 

 

ALCALDE BERTIN: “La señorita Paola Oyarzún es la Jefe subrogante del 

Departamento de Salud, pase por favor.” 

 

 

Se integra a la mesa del COSOCI la señora Paola Oyarzún, Jefe (s) del 

Departamento de Salud. 

 

 

SEÑORA PAOLA OYARZUN: “Buenas tardes, a todos y a todas.  Primero, en 

el tema de violencia intrafamiliar, nosotros, en Atención Primaria, tenemos 
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mucho avance al respecto, todos los Centros de Salud, a través del 

Programa, si bien es cierto, no se aborda, porque no viene dentro de los 

lineamientos de la Promoción de la Salud, sí se aborda a través de Salud 

Mental, no solamente con los adultos, ya que todos los Centros de Salud 

tienen atención con los médicos, hay talleres de prevención, sino mediante 

el Programa Habilidades para la Vida, que trabaja todo el tema de salud 

mental, con más de 20 escuelas, en la provincia de Osorno, y que 

prontamente, seguro el próximo año, vamos a tener un programa 

Habilidades para la Vida 2, que va a tomar a los niños de 5º a 8º básico, 

porque tenemos el programa Habilidades para la Vida, que va hasta 5º 

básico, eso en el contexto de lo que es violencia intrafamiliar.  El segundo 

tema, de la vacuna VPH, efectivamente, se va a colocar gratuitamente, a 

todas las niñas de 4º básico, la campaña parte el 8 de septiembre, es una 

campaña ministerial, por lo tanto, el ISP tiene que asegurar las condiciones 

de esas vacunas, si no, no se puede ingresar a Chile.  Desconozco el 

estudio que menciona la Consejera Barrios, lo voy a averiguar, pero, es una 

vacuna que está disponible hace más de 4 años acá, y se está colocando en 

el sistema privado, de hecho, todas las Clínicas, como mencionaba la 

señora Oriana, compran la vacuna, cuesta $80.000.- la dosis, y hay niñas 

que en Chile ya han recibido esta vacuna, por lo tanto, viendo el costo 

beneficio, de lo que es la prevención de un cáncer cérvico uterino, de la 

alta mortalidad que tiene este cáncer, todos los años, donde mueren más 

de 1.000 mujeres en el país, a raíz de este cáncer, por lo que significa el 

impacto en la familia, la pérdida de la madre, es que el Ministerio de Salud 

ha puesto esto como una meta importante a cumplir, de aquí al 2020, de 

lograr que las niñas estén todas vacunadas, previo al inicio de la actividad 

sexual, porque está comprobado, científicamente, que posterior a la 

actividad sexual, la vacuna no tendría ningún efecto, por eso se les coloca 

a las niñas de 4º básico, que lamentablemente, hay una iniciación cada vez 

más precoz, de la sexualidad en los adolescentes.  Y, la última pregunta, 

tengo entendido que el Hospital Base, con la normalización contemplaba 

una sala de atención de víctimas de abuso sexual, voy a averiguar si eso 

está funcionando; tenía entendido que la sala estaba contemplada en el 

Servicio de Urgencias, pero, como el Hospital no es parte de nuestra 

jurisprudencia, podemos averiguar, e informarles, posteriormente, a 

ustedes.” 

 

CONSEJERA JOVITA MALDONADO: “ Quiero hacer tres acotaciones, si bien 

es cierto, quiero agradecer a la señora Oriana por la exposición,  y a usted 

señor Alcalde, por haber traído este tema a la mesa de este Consejo, para 

que todos los Consejeros podamos conocer lo que se está haciendo; 

estuvimos los días 22 y 23 de Agosto en Puerto Montt, se nos invitó a 

todos los Consejos de Desarrollo, por la Unión Comunal de Consejos de 

Desarrollo, para tener un dialogo con la comunidad y las autoridades, 

estaban invitados los Alcaldes, Concejales, Gobernadores, y los Consejos 

de Desarrollo que estábamos ahí, todos coincidimos que falta que se nos 

escuche por parte de nuestras autoridades, en lo que se relaciona a salud; 

lo otro, señor Alcalde, quiero decirle que nosotros, como Consejo de 

Desarrollo, no tenemos fondos económicos para trabajar de mejor manera 
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en los CESFAM, nosotros nos desarrollamos bajo el alero de los CESFAM, y 

de repente ocurre que necesitamos hacer actividades, y las actividades 

debemos realizarlas con recursos propios, tenemos que hacerlo fuera de lo 

que se hace en la promoción de la salud, incluso, nosotros, como Consejo 

de Desarrollo, no podemos postular a FONDEVE, porque hay una clausula 

que no permite que podamos postular.  La idea sería que, ojala, se pudiera 

ver este tema, dentro de los presupuestos, que hubiera algún ítem, para 

que los Consejos de Desarrollo también podamos hacer actividades, 

porque todo lo que hacemos lo realizamos pidiendo ayuda, o solventando 

con nuestros propios recursos.  El otro tema,  señor Alcalde, que también 

lo trató la señora Oriana, que es el compromiso de los colegios, nos 

gustaría que se viera el tema de la venta en los kioscos, que no son 

saludables, cada vez más estamos viendo como los alumnos, padres y 

apoderados, hacen ventas de sopaipillas, completos, empanadas, dentro de 

los establecimientos educacionales, entonces, habría que frenar esto, con 

los Directores, o usted señor Alcalde, para que ya no se vendan productos 

que no son saludables.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Bueno, me quiero hacer cargo de lo último que usted 

plantea, señora Jovita, primera vez que escucho sobre el tema del 

financiamiento, porque nunca se han acercado a conversar conmigo, sobre 

un posible financiamiento para este tipo de cosas, creo que si 

conversamos, podemos buscar la forma, no estoy seguro cómo, 

tendríamos que verlo, creo que el Municipio puede hacer algún esfuerzo, 

en un momento determinado.  Estoy dispuesto a cooperar en aquello.  

Quiero agradecer a la señora Oriana por su exposición, muy ilustrativa.” 

 

 

     3º)  El señor Alcalde pasa al Punto 3º de la Tabla. 

ASUNTOS VARIOS. 

 

 

    1.-  ALCALDE BERTIN: “Antes de dar la palabra, voy 

a informar, como lo hago en todas las reuniones, sobre el tema de los 

proyectos, que a ustedes les interesa, para su conocimiento y que puedan 

divulgarlo en la comunidad; proyectos que hoy día están en proceso de 

adjudicación: el Parque IV Centenario, se abrió la propuesta, hay una 

empresa que está dentro de los montos, cercano a los 2.800 millones, 

tenemos 2.400, vamos a ir por una reevaluación, así es que es muy posible 

que lo adjudiquemos.  La Pasarela de Ovejería, está exactamente igual, en 

las mismas condiciones, abierta la propuesta, salieron 110 millones más, y 

creo que le vamos a poner dineros nuestros, la vamos a hacer de igual 

forma, porque es un compromiso que tenemos con la gente de Ovejería, 

porque nos habían solicitado 16 millones, sin embargo,  salen 26 millones, 

pero, no vamos a quedarnos en eso, así es que vamos a colocar la 

diferencia, aunque cueste un poco más.  Estamos construyendo dos piletas 

en calle René Soriano, cada una cercana a los 30 millones, el compromiso 

que teníamos de hacer en cada cuadra  una pileta, está hecho, ya 

comenzamos con dos, y el próximo años haríamos las otras 3 que estarían 
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faltando.  El Liceo de Rahue está, en estos momentos, en proceso de 

licitación, creo que abrimos licitación en el mes de septiembre, hay 5 

empresas que han ido a ver en terreno, así es que creo que vamos a tener 

ofertas para el Liceo de Rahue, sin mayores inconvenientes, y si subiera un 

poco más, iríamos a reevaluación, exactamente igual.   El CESFAM de 

Ovejería, tenemos un convenio mandato, lo que significa que nos llegó el 

financiamiento, por 2 mil doscientos millones, lo vamos a subir al Portal en 

estos días, antes del 15 de septiembre, y una buena noticia para la gente 

de Ovejería, porque vamos a construir el doble de lo que está ahí, no es 

una obra menor, una gran ampliación.  Hoy día conversé con los 

empresarios Españoles, que están haciendo el nuevo edificio municipal y el 

Mercado Municipal, les quiero contar que estamos llegando al final de esta 

obra, han sido espectaculares estas personas, no tuvimos ninguna 

diferencia de contrato, ninguna cosa, todo con transparencia, las obras 

están quedando, realmente, bien hechas, creo que el otro mes estaríamos 

recepcionando, o un proceso de recepción de lo que es el Mercado 

Municipal, los voy a invitar a conocer esta construcción, y espero que a fin 

de año estemos inaugurando el Mercado Municipal, y en los primeros días 

de enero, estaríamos recepcionando o habitando el nuevo edificio 

municipal, y ya estamos en proceso de compra de muebles y todo lo que 

tiene que ver con aquello.  Obras muy bien hechas, de buena calidad, muy 

bien terminadas, y me da mucho gusto haber trabajado con esta empresa, 

porque hicieron muy bien las cosas.  Por lo tanto, vamos a tener corte de 

cinta, por lo menos en dos obras, ya lo conversé en Santiago, posiblemente 

la Presidenta Bachelet venga a inaugurar una de estas obras, porque son 

obras enormes, que marcan un hito en ciudades como Osorno.  De mis 

viajes, llegué anoche a Osorno, estuve en Santiago, en varios Ministerios, y 

debo contarles que mañana, nuevamente, parto a Santiago, estoy en 

Valparaíso, jueves, viernes y sábado, por el tema de la Descentralización; 

bueno, y los días que estuve en Santiago, me entrevisté  con el Ministro de 

Bienes Nacionales, por el tema de un terreno, que nos costó mucho pedir la 

transferencia, y se comprometieron en enviarnos la Escritura, antes del 15 

de septiembre, y lo más importante es que manifestó su voluntad de 

traspasarnos todos los bienes que sean de Bienes Nacionales, y que 

nosotros podamos desarrollarlos como proyectos, fundamentalmente, 

riberas de río, donde podamos hacer obras importantes.  Por lo tanto, la 

labor que le he pedido a nuestra Secplan, es empezar a ver cuáles son los 

terrenos que tiene Bienes Nacionales, para levantar una idea de proyecto, y 

ellos nos estarían transfiriendo los terrenos, para poder desarrollar obras 

como plazas, canchas, lo que sea necesario.  Nos entrevistamos con el 

Subsecretario de Vivienda, y hay muy buenas noticias, en el sentido de que 

ya nos traspasaron, llegamos a un acuerdo, nos están traspasando 800 

millones de pesos, para hacer todos los estudios que tienen que ver con la 

erradicación de los Campamentos, y la instalación de nuevas viviendas en 

Osorno; hoy día nos llegaron, precisamente, cerca de 80 millones de pesos 

de este convenio, que viene para el trabajo que tenemos que iniciar, por 

ejemplo, vamos a comenzar trabajando con lo que es el Campamento 

Puerto Aravena, un trabajo de tal manera, que cuando se saque a la gente 

de Puerto Aravena, inmediatamente, intervengamos, tengamos el proyecto 
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listo,  para hacer plazas o proseguir la idea que queremos desarrollar con 

el Parque Bellavista, hacia arriba.  Lo hicimos en Rahue Alto, fue un tema 

espectacular, los invito a ver, una plaza donde hubo un campamento, 

arriba en población Schilling, uno queda asombrado, porque se levantó el 

Campamento, y se ocupó construyendo una plaza, que quedó, realmente, 

espectacular; ahí también nos llegó dinero para construir un cerco 

perimetral para los vecinos, que quedó muy feo, lo vamos a hacer con 

dineros nuestros, y como les digo, tenemos 800 millones de pesos para 

comenzar a trabajar todo el tema, de lo que es la preparación de la 

erradicación de los campamentos en Osorno, y la construcción de nuevas 

viviendas.  Con la Ministra, después del 20 de septiembre, vamos a firmar, 

acá, el hito que les comentaba, en el cual ponemos a disposición del 

Ministerio de Vivienda, las 20 hectáreas que tiene el Parque Keim, y el 

Ministerio se compromete a construir 2.500 viviendas, más todo lo que sea 

el desarrollo del Parque Keim, muchas áreas verdes, multicanchas, canchas 

de fútbol, espacios recreacionales a orillas del río, y es muy posible, 

comprometer a Obras Públicas, de construir un Puente en el sector  que 

comunique con Rahue.  Esta va a ser la primera experiencia que se haga en 

Chile, de construcción de barrios integrados, no solamente vamos a 

instalar viviendas sociales, si no que pretendemos instalar un 60% de 

viviendas sociales, y el otro 40% viviendas de otro nivel, donde la gente se 

pueda integrar, es un lugar muy bonito, atractivo, acogedor, por lo tanto, 

tenemos que aprovecharlo bien, están muy entusiasmados los Ministerios 

en esta obra, porque es la primera obra en Chile de este tipo, queremos 

iniciar obras ya en el primer semestre del año 2015.  Posteriormente, 

conversamos con el Ministro de Obras Públicas, y les tengo buenas 

noticias, acogió plenamente la recuperación del ex Puente San Pedro,  y lo 

tomó de tal forma, que inmediatamente convocó a Arquitectura, se van a 

hacer cargo de la ejecución del proyecto, y los fondos estarían disponibles, 

a contar de enero o febrero de 2015, para ejecutar la obra, con todo su 

entorno, serían alrededor de 2.400 ó 2.500 millones de pesos, 

aproximadamente.  Obras Públicas, se compromete a trabajar, ahora, a lo 

mejor este año, porque están listos con los proyectos, lo que es calle 

Héroes de la Concepción, con este ducto de aguas lluvias, que es lo más 

complejo, se haría esta parte, y toda el mejoramiento con losa nueva, con 

un costo cercano a los 6 mil millones, para que a fines del año 2015 

comenzar con el otro lado del acceso norte, que tiene que ver desde la 

entrada de la carretera hasta el nuevo Puente Portales, es una enorme obra, 

quieren desarrollarlo con un nuevo plano, porque el plano que había 

contemplaba una sola vía, se desecho ese proyecto, y hoy día están 

trabajando “full time”, están en la parte previa de preinversión, pero lo 

hacen rápidamente; mientras hacen Héroes de la Concepción, trabajar el 

diseño, y hacer una doble vía de ingreso, por calle Pilauco.  Le planteé 

también el tema de hacer un camino, un pavimento básico hacia el sector 

de Los Boldos, para realizar un espacio de esparcimiento y recreación para 

Osorno, pavimentar el camino, limpiar esa faja que queda intermedia, 

nosotros, como Municipio, mantenerla, iluminarla, así es que se contactó 

con el Director Regional, y yo converso mañana o pasado con el Director, 

de tal forma que con fondos de Conservación,  perfectamente lo podríamos 
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hacer, y posiblemente, se comience a trabajar este año.   Bueno, también 

conversamos el tema de la doble vía a Puyehue, le gustó mucho de que el 

COSOCI se haya pronunciado, de la forma como se pronunció, porque eso 

le da fuerza y potencia a él, también, para poder decir que Osorno tiene 

palabra, y lo bueno de eso, ustedes ya lo vieron hoy en el diario, que salió 

en una versión más cambiada, el mismo Diputado Fidel Espinoza dice que 

va a hacer lo que la comunidad diga; ahora, el Ministro me señaló que el 

Estado podría construir esta obra en 20 ó 25 años más.  Lo que hay que 

conversar ahora, para bien de la gente, dónde se instalan los peajes, pero, 

ya estamos hablando que los peajes podrían quedar arriba en Entre Lagos, 

pero, es un tema que hay que seguir socializando, es un tema que nos 

importa mucho, por todo lo que significa el Paso Cardenal Samoré, dado 

que se está potenciando, y el Alcalde de Villa La Angostura, no tiene 

inconvenientes de que sigan pasando los camiones, y es un acuerdo que se 

firmó hace una semana atrás.   Conversamos con la Ministra de Cultura, 

por el tema del Teatro de las Artes, ella dice que de acuerdo al presupuesto 

que tiene nos podría aportar mil millones al año, o sea, puede ser un 

aporte de 2 mil millones, porque tendríamos que ir por los otros 4 mil 

millones restantes al FNDR; a todas estas reuniones me acompañó el ex 

Senador don Eduardo Frei, y él fue muy insistente en este tema, y hay 

alguna posibilidad que vimos al final, creo que va a haber una conversación 

con el Ministerio de Hacienda, y también con la Presidenta de la República, 

porque ellos pueden destinar fondos adicionales al presupuesto, para 

realizar este Teatro, y esos fondos serían traspasados a Obras Públicas, y 

Obras Públicas sería la institución que construiría el Teatro.  Lo que 

planteé, si bien es cierto, nos costaría 140 millones la readecuación del 

proyecto, y el Municipio estaría dispuesto a colocar esa cifra, mandar a 

hacer todo lo que es la readecuación del proyecto, pero, quiero tener 

seguridad que vamos a tener el financiamiento, porque de lo contrario, va 

a suceder lo mismo que con el Arco, vamos a mandar a hacer el proyecto y 

después, no va a ocurrir absolutamente nada, y se los dije y les puse como 

ejemplo el Arco.  Así es que nuestro ex Senador, quedó de hablar con la 

Presidenta y con el Ministro de Hacienda, para ver si pronto tenemos 

respuesta al respecto.  Y, con la SUBDERE, vimos varios proyectos menores, 

que son plazas, entre ellos, van a enviar fondos adicionales,  así es que le 

estoy pidiendo a don Claudio Donoso que me saque rápido RS los 

proyectos de renovación de veredas en el centro de Osorno, que es un 

proyecto por mil millones de pesos, y una vez listos esos proyectos, voy a 

hablar con el Intendente, porque le van a enviar ese dinero, y estaríamos 

listos para cambiar las veredas del centro de nuestra ciudad.  Les cuento 

además,  las piscinas del Complejo Deportivo de Rahue Alto, se abrió la 

licitación, salió bastante más alto, el doble de lo que habíamos 

presupuestado, así es que estamos viendo, creo que vamos a licitar 

nuevamente, para ver si podemos ajustar los valores, o de lo contrario, 

vamos a tener que ajustar la cantidad, o sea, o se ajusta la empresa o nos 

ajustamos nosotros, pero, hay que hacerlo.  Por lo tanto, don Claudio ya 

tiene las instrucciones, llamar a licitación de nuevo, porque eso tiene que 

estar listo en diciembre a más tardar.  Ahora, quiero que don Claudio 

Donoso nos cuente cómo vamos en el Plano Regulador.” 



 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL OSORNO  (COSOCI) 

 

 
 

193 

Se integra a la mesa del COSOCI el señor Claudio Donoso Torres, Director 

de la Secplan. 

 

 

SEÑOR DONOSO: “El Plan Regulador está en licitación, hoy tuvimos una 

primera reunión informativa con las empresas, llegó una empresa, a la 

charla informativa, y estaríamos haciendo la apertura de la licitación a fines 

de septiembre.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Cuéntenos sobre la Plaza y Multicancha Los Pinos.” 

 

SEÑOR DONOSO: “Está licitada, llegó una empresa dentro de los montos, 

estamos en el proceso de adjudicación.  Como esa Licitación es con fondos 

municipales, tiene que pasar a Concejo, por lo tanto, el 16 de septiembre 

podría estar en la Tabla para adjudicar.” 

 

ALCALDE BERTIN: “O sea, antes de que termine el mes, estamos con obras 

en Los Pinos, con  multicancha y plaza.  Ahora, qué pasa con la 

multicancha en población Santa Norma.” 

 

SEÑOR DONOSO: “Está también en licitación, también tiene apertura dentro 

de este mes de septiembre.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Hay dos proyectos que también nos envió la SUBDERE, 

cuáles serían.” 

 

SEÑOR DONOSO: “Plaza  de Santa Norma, con fondos PMU; y Villa Tierra 

Santa, que también hicimos la apertura de licitación, y también tenemos a 

la empresa dentro del monto.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Son obras que comienzan ahora, porque ya están 

adjudicadas, también vienen 3 obras más, que no recuerdo los nombres en 

este momento.” 

 

SEÑOR DONOSO: “Y nos llegó el convenio mandato, de hecho está en firma 

de Bases, el proyecto de reposición de aceras en Francke, 6 poblaciones, 

por 240 millones de pesos.” 

 

ALCALDE BERTIN: “También se está terminando el trabajo de reposición de 

aceras en el sector oriente, está quedando maravilloso, de una calidad 

espectacular, muy bien hechas.” 

 

SEÑOR DONOSO: “El otro proyecto es la plaza Brasil, que es una plaza en 

Rahue, también llegó aprobada por PMU, la licitamos y está dentro del 

monto, así es que estamos adjudicando.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Don Claudio, le voy a pedir que mañana  se junte con la 

Presidenta del sector de Francke, señora Eliana Catrilef, para ver el tema 

del terreno, y si es posible hacer la solicitud al SERVIU, y comenzar a ver el 



 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL OSORNO  (COSOCI) 

 

 
 

194 

proyecto de la Sede Social.  Y para terminar, les cuento del Programa 

Fiestas Patrias, lo dimos a conocer hoy día, hay muchas actividades que 

comienzan a contar de este sábado, y les voy a hablar solamente de las 

novedades, la novedad más importante es que el Desfile del 18 de 

Septiembre se hace en el Parque Chuyaca, así es que están todos invitados 

a esta actividad, concordada con el Ejército, y si resulta bien, podría quedar 

definitivamente ahí, hay que ver cuánta gente va; los Fuegos Artificiales 

son el día 19, contempla ½ horas de fuegos artificiales. Muchas actividades 

en el recinto SAGO, son todas liberadas, gratuitas, hay show los días 18 y 

19, viene la Sonora Palacios Jr., hay artistas locales, muy entretenido.  

Además hay como 200 locales autorizados, para venta de todo tipo, a los 

caminos les colocamos gravillas, a ver si resulta, para evitar el barro.  La 

inauguración de las ramadas, será igual que todos los años, partimos 

desde acá, y terminamos en algún lugar donde se va a celebrar el 18.  El 

rodeo, que se hace todos los años en la SAGO, les vamos  a entregar 

entradas a ustedes, a los dirigentes de las juntas de vecinos, a los adultos 

mayores, porque son 2.000 entradas diarias.  Eso es un poco lo que 

tenemos.  El Festival de la Leche y la Carne, lo estamos trabajando fuerte, 

para ver si volvemos al Gimnasio Monumental “María Gallardo”, o seguimos 

en el Parque Schott, lo estamos discutiendo, porque el tema de la lluvia 

todos los años es lo mismo, y arriba en el Gimnasio nos sobra gente, 

mucha gente queda afuera, y acá en el Parque Schott nos falta gente.  

Ahora, les voy a hacer una pregunta, ¿dónde hacemos la Preparatoria de la 

Parada Militar?, el año pasado, dónde se hizo, en Francke, y tengo que 

confirmar al Ejército, lo podríamos hacer arriba en la población 5º 

Centenario, en la placita, podría ser, lo vamos a ver.” 

 

 

     2.-  ALCALDE BERTIN: “Vamos a leer un oficio de 

Gabinete, con motivo de la salida a terreno de los Consejeros del COSOCI a 

las obras que se están construyendo: 

 

 

Se da lectura al «ORD.Nº03, GABINETE ALCALDIA.  ANT.: DELIBERACION 

Nº18. MAT.: INFORMA SOBRE VISITA A OBRAS MUNICIPALES. OSORNO, 01 

SEPTIEMBRE 2014.  DE : CAROLINA GANA MENDOZA, PROFESIONAL APOYO 

A GABINETE. A: SR. JAIME BERTIN VALENZUELA, ALCALDE DE OSORNO. 

 

Sr. Alcalde, según lo solicitado en deliberación Nº18/2014, Acta Sesión 

Ordinaria del COSOCI Nº04 de fecha 02.07.14, respecto  de la 

programación de un tour de visita, de todos los Consejeros del COSOCI, a 

las obras que el municipio está desarrollando actualmente en la comuna, 

se propone el día miércoles 24 de septiembre, a partir de las 16.00 horas, 

saliendo desde la Municipalidad.  Esto con la finalidad de conocer en 

terreno los proyectos en construcción (Centro de Atención al Vecino, 

Mercado Municipal, entre otros), guiados por los Directores y/o Inspectores 

técnicos de cada uno de ellos. 
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Sin otro particular, se despide atentamente, CAROLINA GANA MENDOZA, 

PROFESIONAL APOYO A GABINETE.» 

 

 

     Vamos a tener dispuestos los vehículos para 

trasladarlos ese día, y que podamos visitar las obras. Además, les quiero 

proponer otra idea, que para una próxima ocasión nos reunamos en una 

actividad de camaradería, más amena, porque ustedes, que vienen y 

participan en este Cosoci, se lo merecen, qué les parece, incluso, tenemos 

un hermoso quincho en el Camping Olegario Mohr, y podríamos encargar 

el servicio de asados y juntarnos con el COSOCI, le vamos a encargar el 

tema a don Yamil.” 

 

 

     3.-  CONSEJERA TERESA DONOSO: “Señor Alcalde, 

en primer lugar quiero agradecer que hayan acogido mi moción, de salir a 

conocer las obras, muchas gracias.” 

 

 

     4.-  CONSEJERA TERESA DONOSO: “Lo otro que 

quiero plantear, es lo que aparece en Acta, de conformar una mesa de 

trabajo entre el Municipio, SAESA y Telecomunicaciones.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Se formó, se formó la mesa, los voy a invitar cuando 

haya una reunión; primero, se formó una mesa técnica, compuesta por los 

tres Organismos que usted mencionó, y tomamos puntos de acuerdo, cada 

empresa se compromete a limpiar una o dos cuadras de todos los  cables, 

o sea, se sube una empresa y saca todos los cables en desuso.  Segundo, 

vamos a estudiar los lugares más emblemáticos, donde haya que soterrar 

los cables, porque van a quedar cables en uso, que pueden ser muchos, 

pero, vamos a ver, por ejemplo, frente a la Catedral, que hay que bajarlos, 

SAESA nos va a dar un valor real, y lo vamos a cofinanciar, es decir, si bajar 

los cables cuesta 70 millones, SAESA coloca la mitad y nosotros vamos al 

FNDR, con un proyecto, para lograr ese financiamiento, porque son varias 

cuadras, serán, quizás, unas 10 cuadras, 700 millones, nosotros ponemos 

la mitad, eso es lo que está en acuerdo; se formó una Comisión Técnica 

para comenzar a ver cuáles son las cuadras que vamos a intervenir.  Ahora, 

hay que destacar que hay voluntad de SAESA para hacer este trabajo, así es 

que es un gran adelanto.” 

 

 

     5.-  CONSEJERA TERESA DONOSO: “El otro tema, es 

la campaña por el graffiti, también acordamos que se podría establecer una 

campaña y quiero saber qué ha pasado.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Debo reconocer que no hemos hecho nada, he 

conversado con el Asesor Jurídico, no sé si podemos hacerlo, no sé si 

podemos delegar la responsabilidad a alguien, para hacer mayor 

fiscalización.” 
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CONSEJERA TERESA DONOSO: “Bueno, acá en el Acta hay precedente de que 

cuando fueron sorprendidos, in fraganti, las familias fueron citadas a los 

Tribunales.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Eso es verdad, pero, fueron uno o dos casos, nada más.” 

 

CONSEJERA TERESA DONOSO: “Por eso, pero si se inicia una campaña, se 

puede hacer algo.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Denos un poco de tiempo, porque estamos con bastante 

trabajo, pero vamos a hacer algo.” 

 

CONSEJERA OLGA BARRIOS: “Creo que ahí hay que hacer una diferencia, 

entre lo que es el graffiti artístico y lo que es el rayado, que es el que nos 

molesta, que es el vandalismo, creo que es importante, porque sí hay un 

graffiti que es hermoso y que realmente da vida a poblaciones o donde se 

considera que se debe instalar, así es que no se puede hablar del graffiti en 

general.” 

 

CONSEJERO ENRIQUE PAMPALONI: “El graffiti es un problema, y qué 

posibilidad hay de que uno presenta el problema, pero nunca presentamos 

soluciones, o posibilidades de solución; para la próxima reunión traigamos 

alguna solución o cómo pensamos atacar, o sea, presentemos un 

problema, pero, también, presentemos una solución, no le carguemos la 

mano a la Municipalidad o Departamento Jurídico, tenemos y participamos 

de la Sociedad Civil, presentemos soluciones y ahí se verá si es factible o 

no, sería una manera de avanzar más rápido en los problemas.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Me parece muy bien, además, nace de acá mismo, de la 

Sociedad Civil.” 

 

 

    6.-  CONSEJERO ISMAEL RIVERA: “Señor Alcalde, el 

primer punto que traía a la mesa, ya lo trató la colega Teresa Donoso, el 

tema de los cables, y quiero felicitarlo porque salió en el diario el día 

viernes, sobre esta reunión y los acuerdos, se nota que estamos 

avanzando, incluso, nos entrevistaron, salieron dos páginas, fue muy 

extenso el reportaje.” 

 

 

    7.-  CONSEJERO ISMAEL RIVERA: “Lo segundo, tiene 

que ver con el proyecto de los Parques, nuevamente estamos muy 

contentos, como Colegio de Arquitectos, porque es un aporte importante 

para la ciudad, pero, queremos reiterar nuestra posición, que sería 

interesante que a futuro se consideraran más accesos de los parques a los 

ríos,  porque así como se está trabajando en conectividad vial, en ciclo vías 

de la ciudad, los ríos otorgan una posibilidad de conectar toda la ciudad, 

todos los parques de Osorno colindan con los ríos; entonces, si se va a 

trabajar el Parque Keim, ya está el Parque Bellavista, el Parque Hott, 
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después está el Parque IV Centenario, y después el Parque Chuyaca, uno 

podría recorrer, perfectamente, todos estos parques, a través de sistemas 

fluviales, lo que sería muy fácil de hacer, generando los accesos, con unos 

pequeños muelles; incluso, hay gente que se dedica al kayak, y se podrían 

generar estos recorridos, y se otorgaría, aparte de una conectividad 

interesante a la ciudad, un plus que estaría reconociendo nuestros ríos.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Le cuento, el Parque IV Centenario contempla, 

precisamente, una costanera con bajada de botes, y habilitación de 

espacios para poder navegar, es la parte más cara que tiene el Parque IV 

Centenario, por eso se van a gastar 2.800 millones de pesos; y, lo otro que 

pretendo es que desde el puente colgante al puente San Pedro, habilitarlo 

para deportes náuticos, vamos a sacar esas islas que están al medio, que 

hoy día entorpecen y es un problema bastante serio, y dejar habilitado con 

un espacio de aguas retenidas; la idea es, y la instrucción que di, fue que 

se limpiaran todas las riberas del río Rahue, la parte de lo que es el Parque 

Bellavista y el Parque Hott, por lo tanto, eso va a ser accesible y está 

pensado para instalar embarcaderos, que sean usables.” 

 

SEÑOR DONOSO: “La incorporación de los ríos a la vida cotidiana a las 

ciudades, es uno de los objetivos del Pladeco, y, efectivamente, hay un 

diseño de embarcadero y muelles en el Parque IV Centenario, y estamos 

trabajando los diseños de esos mismos, en el Parque Chuyaca, de manera 

de generar esa conectividad fluida.  También están considerados en el 

diseño del nuevo puente San Pedro, como espacio público, y ahí se podría 

generar un circuito navegable, y no es tan lejos pensar en un transporte 

fluvial.” 

 

CONSEJERA TERESA DONOSO: “Sobre lo mismo, señor Alcalde, y en mi 

calidad de Bióloga Limnóloga,  que el uso de las aguas de los ríos, tiene 

sus requerimientos, tiene sus delicadezas, por lo tanto, me gustaría que se 

tenga presente la ecología del río.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Lo tenemos muy presente, nuestra misión es mantener 

las riberas limpias, y es lo que estamos haciendo,  que los cauces estén lo 

más fluido posible, porque hasta hace un par de años atrás los ríos eran 

distintos, nada fluía, hoy día los estamos limpiando, está quedando 

bastante bonito y lo vamos a mantener de la misma forma.” 

 

CONSEJERO ISMAEL RIVERA: “Y con respecto a los muelles, el otro día 

conversaba con el señor Johnny Flores, del Hotel Sonesta, y me contaba 

que tenían como proyecto, contemplan una pequeña marina, además, él es 

Presidente de la Cámara de Turismo, así es que podríamos tener 

conversaciones con ellos, para ver de qué manera integramos a los 

privados en esto.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Es que es un espacio muy bonito, logramos hacer un 

remanso de agua.” 
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    8.-  CONSEJERO ISMAEL RIVERA: “El tercer punto, 

señor Alcalde, tiene que ver con algo que ya planteamos en los primeros 

Consejos, que tiene que ver con los camiones que se estacionan en Freire, 

sigue siendo reiterativo.” 

 

ALCALDE BERTIN: “A qué hora ocurre eso.” 

 

CONSEJERO ISMAEL RIVERA: “Todo el día, ya se ofició a la Dirección de 

Obras Municipales, y el problema es que hay muy pocos inspectores, 

quienes tienen que fiscalizar  un montón de temas más, y en toda la 

ciudad.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Estamos hoy día cambiando la estructura, Consejero 

Rivera, cada Unidad que tiene fiscalización, tiene sus propios Inspectores.” 

 

CONSEJERO ISMAEL RIVERA: “Don Nelson Navarro me comentaba que 

cuando ellos pasaban, cursaban infracciones y se iban, al rato, 

nuevamente, estaban los camiones estacionados, porque no pueden estar 

todo el día, entonces, ahí, y tal como decía el Consejero Pampaloni, no hay 

que endosar todo el problema a la Municipalidad, aquí hay que tener una 

conversación con Carabineros, porque solamente hay dos entidades que 

pueden cursar multas, que son los Inspectores Municipales y Carabineros, 

pero, Carabineros no se hace presente en el lugar, personalmente, hemos 

puesto denuncia ante Carabineros que transita por el lugar, y hacen los 

llamados a los motoristas, que son quienes pueden cursar las infracciones, 

y no pasa, absolutamente, nada, creo que debemos tener una reunión con 

Carabineros, para que se haga cargo de una de las responsabilidades que 

tienen ellos, que tiene que ver con el tema transito, sobre todo en este 

punto, que es conflictivo, porque además, esa calle tiene locomoción 

colectiva; hay que insistir en ese tema, lamentablemente, los privados no 

hacen mucho caso en este tema.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Podemos hacer un oficio, de buena fe, al señor Prefecto, 

solicitándole esto, que se fiscalice el estacionamiento  de camiones en el 

lugar.” 

 

CONSEJERO ENRIQUE PAMPALONI: “Señor Alcalde, lo mismo que ocurre en 

Freire, ocurre abajo en calle Baquedano, en el Colegio Alemán; uno 

denuncia por donde más circula, y a veces son más de 20 minutos, 

esperando pasar desde calle Matta a Baquedano, y eso, considero que no 

corresponde, es una falta de respeto hacia la ciudad, ocupar dos vías, en 

estacionamiento, además, hay un estacionamiento concesionado, hay 

vehículos estacionados en la vereda, y es un lugar muy complicado.” 

 

CONSEJERO ISMAEL RIVERA: “Respecto al tema de los estacionamientos, lo 

que más nos complica es el recinto SAGO, para las actividades del 18 de 

Septiembre, es caótico, porque es un recinto que no tiene 

estacionamientos, todo el mundo se estaciona sobre las veredas, en el 

entorno de los edificios Antillanca, los automovilistas se estacionan en las 
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áreas verdes, chocan los vehículos de los residentes del sector, nadie se 

hace responsable, entonces, si bien es cierto, hay que respetar las Fiestas 

Patrias, pero la SAGO no es apto para una actividad de esa envergadura, y 

estoy de acuerdo con usted, no hay otro lugar para ello, pero, el tema 

tránsito se puede, por lo menos, tratar de regular un poco más.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Qué hicimos al respecto, asumimos la reparación del 

daño que se genera, de las áreas verdes que son estropeadas, se recoge la 

basura, se limpia el sector, ese costo lo asumimos nosotros.  Ahora, la 

SAGO no es para nosotros un tema gratis, nosotros partimos arrendando la 

SAGO, ustedes lo saben, se paga una cantidad de millones importante, por 

arriendo del recinto, recuperamos parte de ese pago con los subarriendos 

que hacemos después, entregamos espacios, según me informaba la 

Dideco, entregamos 150 locales de comida, 100 locales de artesanía, más 

una cantidad de Restaurantes importante, y recuperamos el valor del 

arriendo, y hoy día, no tenemos otro espacio, que reúna las condiciones de 

seguridad que tiene la SAGO, colocamos baños públicos, y el recinto tiene 

20 mil personas adentro, y es impresionante que para el 18 la gente se 

agolpa en las calles, son 20 mil personas que llegan, día a día, al recinto de 

la SAGO, para el show diario, hay 12 mil personas viendo el espectáculo.” 

 

CONSEJERO ENRIQUE PAMPALONI: “Pero, entonces, señor Alcalde, 

promocionemos el transporte público, hagamos una campaña instando a la 

gente a salir en micros, colectivos, a no usar sus automóviles, para no 

entorpecer ni complicar las áreas verdes, los estacionamientos.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Podemos hacerlo, promocionar una campaña en los 

dípticos o los programas que entregamos.” 

 

CONSEJERO ISMAEL RIVERA: “Puse estos dos puntos seguidos, señor 

Alcalde, porque insisto, es una conversación pendiente con Carabineros, 

porque ellos pueden prestar ayuda, para ordenar este tema y empezar a 

sentar precedente.” 

 

 

     9.-  CONSEJERO ISMAEL RIVERA: “Y el último punto,  

que igualmente nos complica, y afecta a la ciudad, es el Supermercado que 

está frente al Terminal de Buses, esa construcción es para el Colegio de 

Arquitectos todo lo que no se debe ni se puede hacer en una ciudad, ha 

pasado por encima de todas las normativas, ha hecho todo lo que no se 

debe hacer, todo, funcionando sin permiso de edificación.” 

 

ALCALDE BERTIN: “A ver, le cuento algo, Consejero, hace uno o dos años 

atrás, salió una ley en este país, que obliga a todos los Municipios a 

entregar patentes provisorias, cualquier iniciativa, para incentivar el 

emprendimiento, la generación de trabajo e inversión, entonces, dice que 

cualquier inversionista puede llegar al Municipio y decir que va  instalar su 

negocio, y tengo la obligación de entregarle una autorización provisoria, 

por un año, en ese año, la persona tiene que regularizar absolutamente 
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todo, y ese Supermercado está en el borde cumplir la fecha, pero, a esa 

fecha debe tener todo regularizado, si no, se cierra.” 

 

CONSEJERO ISMAEL RIVERA: “Señor Alcalde, con todo respeto, quiero 

corregirle ahí, porque, también lo vimos, las Patentes Provisorias existen, 

pero, son dos temas diferentes, porque la patente provisoria es por un 

tema comercial,  pero, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en 

su artículo Nº140, dice  que «ningún edificio puede funcionar si no tiene la 

Recepción Definitiva», ellos pueden tener la patente pero no pueden 

funcionar y la Dirección de Obras, lo que tiene que hacer es informar al 

Juez, y el Juez tendrá que tomar la decisión respecto de cuál de las dos 

leyes aplica.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Es que hay una contradicción, porque no podemos dar 

la patente sin dejarlos funcionar.” 

 

CONSEJERO ISMAEL RIVERA: “Es que la patente provisoria se da así, sin visto 

bueno de la Dirección de Obras, y las patentes definitivas sí se dan con 

visto bueno de la Dirección de Obras.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Incluso, lo estuvimos analizando en la Ordenanza, por 

Ordenanza podemos clasificar qué cosa dejamos dentro de esto, y aquí lo 

que dejamos, fuera de esta ley, de esta ley que dice que debemos otorgar 

patente provisoria, lo único que dejamos fuera, fueron los locales con salas 

de juegos de azar, esas no están con patentes provisorias.” 

 

CONSEJERO ISMAEL RIVERA: “Le insisto, señor Alcalde, son dos cosas 

diferentes, usted puede otorgar o el Municipio, inclusive, el Servicio de 

Salud le puede entregar la Resolución Sanitaria, pero, la Ley General de 

Urbanismo dice que no puede funcionar si no tiene la Recepción Definitiva. 

Además,  ese supermercado trasgrede otras normas, por ejemplo, las de 

tránsito, tiene un semáforo que está a 30 metros del otro semáforo, que ni 

siquiera están coordinados, tengo entendido que ese semáforo ni siquiera 

está aprobado, y no cumple con las normativas de acceso de vehículos, 

hicimos la consulta al SERVIU, tampoco tienen la tramitación que 

corresponde para la rotura de pavimento, lo que es radio giro, pasa por 

encima de la vereda, hay un paradero de micros, o sea, insistimos, para 

nosotros, el resumen, es un ejemplo de todo lo que no se puede ni se debe 

hacer, y está funcionando.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Voy a consultarlo con la Directora de Obras.” 

 

CONSEJERO ISMAEL RIVERA: “Y por qué es un tema complicado, porque es 

un tema normativo y de ejemplo para la comunidad, de los que construyen, 

pero, también, de imagen para la ciudad, está frente al Terminal de Buses, 

esa es la entrada de Osorno,  entonces, la gente que viene de afuera, llega 

y se encuentra con esto, que está a medio terminar, con autos 

estacionados encima de las veredas, con congestión vehicular, porque los 

semáforos no están coordinados, la gente cruza a mitad de calle, 
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realmente es un caos, entonces, todo lo atractivo e interesante, que se está 

haciendo con el Mercado, lo cual felicitamos, pasa desapercibido, 

manchado por este Supermercado; creo que es importante, que el 

Municipio, y la ciudad, obviamente, fomente la inversión privada, pero, 

tiene que hacerse con un resguardo, y eso se puede hacer, insisto, con el 

artículo 140, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Vamos a pedir el informe a la Directora de Obras.” 

 

 

     10.-  CONSEJERA (S) ANA CARDENAS: “Señor 

Alcalde, como estamos en el tema de los estacionamientos, la Avenida 

Manuel Rodríguez, los fines de semana, los vehículos quedan estacionados 

a la orilla, cuando uno sale hacia el sur, lado derecho.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Está autorizado los días sábados, después de las 13.00 

horas, los domingos todo el día, y todos los días, después de las 20.00 

horas.” 

 

CONSEJERA (S) ANA CARDENAS: “Bien, gracias señor Alcalde, porque 

cuando uno no sabe, tiene que consultar.” 

 

 

     11.-  CONSEJERA ELIANA CATRILEF: “ Señor Alcalde, 

una consulta, la Plaza Las Banderas, en Avenida René Soriano, sería 

importante que incorporaran la Bandera Mapuche, porque están las 

banderas de Alemania, Siria, Francia, España, y otras, pero, falta la bandera 

Mapuche.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Lo que se intenta hacer es colocar banderas de países, 

no de etnias, y no se trata de discriminar, son banderas de países, con 

todo respeto lo digo, porque si fuera por ser populista, la colocamos, pero, 

es por un tema de orden.” 

 

CONSEJERA ELIANA CATRILEF: “Entonces, señor Alcalde, a futuro, en la 

misma Avenida René Soriano o en Avenida Mackenna, colocar algo alusivo 

al pueblo Mapuche.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Perfecto, lo vamos a ver.  Incluso, en el espacio que está 

en Mackenna con Cochrane, la Colonia Alemana solicitó un retazo para 

instalar un monumento.  Ahora, si tenemos que hacer un espacio, para 

reconocer nuestra etnia mapuche, no hay ningún problema en hacerlo.” 

 

 

     12.-  CONSEJERO JOSE CAMPOS: “Señor Alcalde, 

quisiera hacer una consulta, en su intervención usted habló de la 

erradicación de campamentos, y del proyecto de Ovejería, y del Parque que 

se hizo en ese lugar, hay alguna posibilidad de que se pudiese coordinar el 

traslado de las viviendas que van a quedar, con la ayuda del Municipio, 
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porque la dinámica del Campamento es que si no trasladan esas viviendas, 

se pasan a algún familiar, o se venden, y sigue permaneciendo ahí.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Ese trabajo siempre lo hemos hecho nosotros, a ver, en 

el campamento   hay gente que se puede radicar, ahí no tenemos ningún 

problema, les instalamos la casa y ahí quedan, pero, donde tenemos que 

erradicar, debemos tener un plan listo de qué se va a hacer, se saca a la 

familia y se saca la vivienda.” 

 

 

     13.-  CONSEJERO OSCAR STOLZENBACH:  “Señor 

Alcalde, quiero expresarle, en nombre de los adultos mayores, nuestro 

agradecimiento, por facilitarnos el salón lámpara del Centro Cultural, y 

gracias a ello pudimos celebrar nuestra 4ª versión “Pasamos Agosto”; una 

fiesta que llevamos 4 años haciéndola, la primera vez comenzamos con 80 

adultos mayores, la segunda con 100, la tercera con 120, pero esta vez, 

con 160 personas, que disfrutaron de esta gran fiesta.  Así es que felices, 

señor Alcalde, porque el Centro Cultural es un gran recinto, con grandes 

salones, pero, quiero hacer un alcance, el tema de la cocina, ojala pudieran 

repararla, porque es un espacio donde se preparan alimentos, por lo tanto, 

amerita que esté en buen estado.” 

 

ALCALDE BERTIN: “A ver, el Centro Cultural es un edificio que no es 

nuestro, tenemos una especie de comodato extraño, porque el recinto 

pertenece  a la Caja de Empleados Particulares, y hoy día no sé quién es la 

Caja de Empleados Particulares, ¿el INP ó el IPS?, pero no sé si ellos lo 

tienen en su inventario; ahora, con nuestros abogados hemos visto la 

posibilidad de hacer un saneamiento y que nos traspasen el edificio, 

porque me encantaría mejorar el Centro Cultural, incluso, hemos ayudado 

en algunas pequeñas cosas, pero lo que es baños y cocina, necesitan con 

urgencia una reparación, pero no podemos invertir ahí, al igual que con la 

calefacción, pero, no podemos hacerlo.” 

 

CONSEJERO OSCAR STOLZENBACH: “Ese es el problema que encuentra uno, 

cuando son edificios con dueños externos, donde no se pueden hacer 

mayores inversiones.  Lo que sí es importante, señor Alcalde, es contar con 

un salón grande, porque ya estamos muy estrechos.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Ahí vamos a tener el salón del Mercado Municipal, para 

400 personas, con enormes ventanales, maravilloso, y lo vamos a ver el 

próximo año.” 

 

 

      14.-  Se da lectura al «ORD.Nº205, DIRMAAO. ANT.: 

DELIBERACION Nº21.  MAT.: RESPUESTA SOBRE EL RETIRO DE ESCOMBROS. 

OSORNO, 30 JULIO 2014.  DE: DIRECTOR MEDIO AMBIENTE, ASEO Y 

ORNATO. A: SRA. KARLA BENAVIDES H., ALCALDESA (S) DE OSORNO. 
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     Por medio del presente, y en atención a Sesión 

Ordinaria del COSOCI Nº04 de fecha 02.07.2014, respecto de la 

deliberación Nº04/2014 y según lo expuesto en Asuntos Varios, en el 

Punto Nº12, a través del Consejero señor Oscar Stolzenbach Gaedicke: 

 

“..Solicita al señor Alcalde la factibilidad de que se retiren escombros 

ubicados en calle 5 de Abril con E. Ramírez, frente a la Casa del Adulto 

Mayor…” 

 

Según lo solicitado, se informa que los escombros emplazados en el BNUP 

antes individualizado, fueron retirados por personal de esta dirección el día 

05 de julio del año 2014. 

 

Se adjuntan fotografías. 

 

Sin otro particular, le saluda cordialmente, CARLOS ALBERTO MEDINA 

SOTO, DIRECTOR MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.» 

 

 

     15.-  Se da lectura al «ORD.Nº211, DIRMAAO. ANT.: 

DELIBERACION Nº24. MAT.: RESPUESTA SOBRE INSPECCION DE DUCTOS 

CALLE ACAPULCO/21 DE MAYO. OSORNO, 04 AGOSTO 2014. DE: 

DIRECTOR MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. A: SRA. KARLA BENAVIDES 

HENRIQUEZ, ALCALDESA DE OSORNO (S). 

 

Por medio del presente, y en atención a Sesión Ordinaria del COSOCI Nº04 

de fecha 02.07.2014, respecto de la deliberación Nº24/2014 y según lo 

expuesto en Asuntos Varios, en el Punto Nº19, a través de la Consejera, 

Sra. Delia Aguilar: 

 

“…Solicita al Sr. Alcalde la factibilidad de que se inspeccione los ductos de 

las calles Acapulco, entre 21 de Mayo y San Agustín, por las reiteradas 

inundaciones en ese sector…” 

 

Según lo solicitado, se puede informar que la Ilustre Municipalidad de 

Osorno, a través de su Comité de Emergencia ha estado permanentemente 

preocupada de la situación que aqueja al sector antes individualizado, 

realizando revisión y limpieza periódica de todas las cámaras, y sumideros 

existentes, para evitar problemas de anegamiento de aguas lluvias.  

 

Por otra parte esta situación ha sido informada a la Dirección de Obras 

Hidráulicas (DOH), ya que al ser una descarga de aguas lluvias de una red 

primaria a una quebrada natural, es tema de su competencia. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se adjunta informe del Departamento de Taller 

Municipal, el cual mediante cuadrillas de emergencias, realiza 

periódicamente labores de extracción de aguas lluvias en el sector antes 

señalado. 

 



 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL OSORNO  (COSOCI) 

 

 
 

204 

Sin otro particular, le saluda cordialmente, CARLOS ALBERTO MEDINA 

SOTO, DIRECTOR MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.» 

 

 

    16.-  Se da lectura al «ORD.Nº1067, D.O.M.  ANT.. 

DELIBERACION Nº14 Y 16/2014 DEL CONCEJO. MAT.: ALUMBRADO PUBLICO 

DIVERSOS SECTORES DE OSORNO. OSORNO, 06 AGOSTO 2014. A: ALCALDE 

DE OSORNO.  DE : DIRECTORA OBRAS MUNICIPALES.   

 

 

Conforme a lo solicitado en Sesión Ordinaria del COSOCI Nº04 de fecha 

02.07.2014 y Deliberaciones Nº14 y 16/2014, respecto de informar 

situación de alumbrado públicos en diversos sectores de Francke, al 

respecto la Directora que suscribe, tiene a bien informar a Ud. lo siguiente: 

 

Deliberación Nº14: alumbrado público calles Héroes de la Concepcion, 

desde calle Paipote hacia Socoroma, calle Huasco y transversales.  Personal 

de Operaciones, procedió a revisar y notificar a SAESA, para normalización 

de luminarias en mal estado. 

 

Deliberación Nº16: alumbrado público plazuela Monseñor Francisco Valdés, 

Personal de Operaciones, realizó mantención en dicha plaza. 

 

Saluda atentamente a Ud., ANGELA VILLARROEL MANSILLA, DIRECTORA DE 

OBRAS MUNICIPALES.» 

 

 

    17.-  Se da lectura al «ORD.Nº1088, D.O.M. ANT.: 

DELIBEARCION Nº22/2014 DEL CONCEJO. MAT.: ALUMBRADO PUBLICO 

CALLE LOS ABETOS.  OSORNO, 08 AGOSTO 2014.  A: ALCALDE DE OSORNO. 

DE: DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES.  

 

Conforme a lo solicitado en Sesión Ordinaria del COSOCI Nº04 de fecha 

02.07.2014 y Deliberaciones Nº22/2014, respecto de informar situación de 

alumbrado público en calle Los Abetos, Los Pellines hasta Las Araucarias, al 

respecto la Directora que suscribe, tiene a bien informar a Ud. que 

personal de Operaciones, procedió a revisar y notificar a SAESA para 

normalización de luminarias en mal estado. 

 

Saluda atentamente a Ud., ANGELA VILLARROEL MANSILLA, DIRECTORA DE 

OBRAS MUNICIPALES.» 

 

 

    Finalmente, el señor Presidente del COSOCI, 

Alcalde de Osorno, don Jaime Bertín Valenzuela, habiendo  verificado todos 

y cada uno de los actos que exige la Ley, declara cerrada la sesión a las 

20.53  hrs. 

 

     No asistieron los Consejeros Titulares: Juana 

Velásquez Urrea, Nancy Antillanca Antillanca, Juan Carlos Godoy Muñoz, 
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Alexis Caiguan Ancapán, Ana Luisa Sepulveda Yañez, Carlos Hernández 

Lefián, están ausentes, no estando presente ninguno de sus Consejeros 

Suplentes.  

 

 

     Firman para la constancia de la presente acta, 

además del señor  Presidente y el señor Secretario Municipal,  como 

Ministro de Fe, los siguientes Consejeros electos: 

 

 

 

 

I. ESTAMENTO DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 

 

1) JOVITA MALDONADO SOTO         ……………………………………..  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

1) JAIME GALINDO CORTES                     …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

2) MARIA VIOLETA ALUM VERGARA            …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

3) YANETH SANCHEZ ACUM                      …………………………………….. 
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II. ESTAMENTO DE ORGANIZACIONES FUNCIONALES 

 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

2) LUIS ALVAREZ GONZALEZ                         …………………………………. 

 

 

 

 

 

3) DELIA AGUILAR SILVA                              ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

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

 

 

 

 

2) JUANA ASENJO OYARZUN                   …………………………………… 

 

 

 

 

 

3) ANA CARDENAS VILLALOBOS              ………………………………….. 
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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 
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IV. ESTAMENTO DE ASOCIACIONES GREMIALES, SINDICATOS Y 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

SUBESTAMENTO ASOCIACIONES GREMIALES 

 

 

 

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

1)  LUIS ISMAEL RIVERA NARVAEZ           …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

 

 

1) ENRIQUE PAMPALONI MORAGA            …………………………………….. 
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SUBESTAMENTO SINDICATOS 

 

 

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

 

 

 

 

V. SUBESTAMENTO ACTIVIDADES RELEVANTES PARA DESARROLLO 

ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL 

 

 

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES 

       

 

 

 

 

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

 

 

 

 

2) TERESA GABRIELA DONOSO LASTRA      ………………………………..   
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B) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIME BERTIN VALENZUELA 

ALCALDE DE OSORNO 

PRESIDENTE 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL OSORNO 

(COSOCI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAMIL JANNA UARAC ROJAS  

SECRETARIO MUNICIPAL  

MINISTRO DE FE 


