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ACTA SESIÓN Nº06.- 

 

 

 

SESION ORDINARIA Nº06/2017 

 

 

 

En Osorno, a 08  de Noviembre  de 2017, en la Sala de Sesiones de la 

Ilustre Municipalidad de Osorno, siendo las 19.10  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, señor Jaime Bertín 

Valenzuela, los señores Consejeros electos, para analizar la siguiente tabla: 

 

 

1°) Someter a consideración el Acta de la Sesión Ordinaria N°05 del 

COSOCI de fecha 06 de SEPTIEMBRE de 2017. 

 

 

2°)    E -MAIL DEL 19.10.2017, SECRETARIA DE ACTAS. MAT.: Presentación 

sobre las orientaciones globales del Municipio, Proyecto Presupuesto 

Municipal 2018, tanto para el Departamento de Salud, D.A.E.M. y 

Municipalidad de Osorno, a cargo del señor Sergio González Pinol, 

Director de Administración y Finanzas.  

 

3°)       ASUNTOS VARIOS. 

 

 

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

Organismo, el señor Presidente,  abre la sesión en nombre de Dios y de la 

Patria. 

 

 
SEÑOR  SECRETARIO COSOCI: “Una moción de Reglamento, veo que  

algunos Titulares no están, o no firmaron, en consecuencia, tendrían que 

entrar a ser suplidos.  

 
 

CONSEJEROS TITULARES AUSENTES CONSEJEROS SUPLENTES  

 

JAIME GALINDO CORTES RUBEN LLANO VERA 

GUSTAVO RAIL CARRASCO LUIS TORRES IBARRA 

ANA MONICA NEGRON ROGEL CARLOS OJEDA ASCENCIO 

YASNA RIQUELME GUTIERREZ EUGENIA CID VILLOUTA  

VERONICA GODOY LEIVA CECILIA KRAMM KRAMM 

FLORA COLIPAI PAFIAN HERTA RODRIGUEZ PAREDES 

ANA LUISA SEPULVEDA YAÑEZ JOSE MILANCA MILANCA 

  

 

     No asistieron los Consejeros Titulares: Eliana 

Catrilef Millaquipay, Marcelo Casas Wiederhold, Jovita Maldonado Soto, 

Juvenal Zuñiga Hernandez, Margarita Adriazola Cárcamo, Luis Ismael Rivera 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                      SECRETARIA DE ACTAS  

141 
 

Narvaez, Gabriel Toledo Brintrup y Olga Barrios Belanger, no estando 

presente ninguno de sus Consejeros Suplentes. 

 

 

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

Someter a consideración el Acta de la Sesión Ordinaria N°05 del COSOCI, de 

fecha 06 de Septiembre  de 2017. 

 

 

Sin observaciones, el señor Alcalde   somete a consideración de los señores 

Consejeros, aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°05 del COSOCI de 

fecha 06 de Septiembre de 2017. 

 

 

Se aprueba la moción por la unanimidad de los señores Consejeros 

asistentes.  

 

 

ACUERDO Nº13.- 

 

 

 

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

-MAIL DEL 19.10.2017, SECRETARIA DE ACTAS. MAT.: Presentación sobre 

las orientaciones globales del Municipio, Proyecto Presupuesto Municipal 

2018, tanto para el Departamento de Salud, D.A.E.M. y Municipalidad de 

Osorno, a cargo del señor Sergio González Pinol, Director de 

Administración y Finanzas.  

 

 

Se integra a la mesa el señor Sergio González Pinol, Director de 

Administración y Finanzas. 

 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Señor Presidente, señores Consejeros, buenas tardes.  

Voy a presentarles el Presupuesto Global, que está disipado en 

Municipalidad, Departamento de Salud y Departamento de Educación.  
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     En una torta  se ve reflejado así, la Municipalidad 

de Osorno alcanza un 36% del total.  Si estas cifras las pasamos a dólares, 

esta cifra total llegaría a los 122 millones de dólares, que es el Proyecto 

Presupuesto para el próximo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aquí tenemos una proyección de nuestro 

presupuesto, de cómo ha ido evolucionando, y ahí aparece la diferencia 

anual, de cada año; el gran salto lo dimos desde el año 2014 al 2015, con 

un 15% de crecimiento, y ahí se ha ido manteniendo.  Este año, a pesar de 

todas las nuevas obligaciones, que tenemos como Municipio, de igual 

forma, estamos creciendo un 10%, el presupuesto de la nación creció un 3% 
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     Para que ustedes tengan una idea de lo que se 

presenta, del Proyecto Presupuesto, les expongo esta lamina, porque hoy 

día les voy a hablar solamente de números, para poder aprobar el 

Presupuesto, hoy en día, tenemos que adjuntar el Plan de Acción, tenemos 

que poner la Visión, la Misión, tenemos que presentar las Metas 

Institucionales, y el Proyecto de Presupuesto, que vamos a ver ahora; 

también, tenemos que presentar las Funciones Específicas de los 

Honorarios, que va a contratarse a Honorarios el próximo año, el Plan 

Anual de Capacitación, el Plan de la Ilustre Municipalidad de Osorno para 

postulación a Fondos Concursables de Formación de Funcionarios 

Municipales, que es un Programa de la SUBDERE.  Tenemos que adjuntar la 

Política de Recursos Humanos, y algo nuevo este año, se tuvo que adjuntar 

el Plan Comunal de Seguridad Pública, el Detalle de Inversiones de Secplan, 

y nosotros, como Municipalidad, estamos obligados a presentar el Proyecto 

por Áreas de Gestión.   Y el Pladeco, también, es un requisito para 

presentar el Presupuesto.” 

 

ALCALDE BERTIN: “En el monto del Presupuesto, que ustedes vieron, no 

está incorporados los extrapresupuestarios, o sea, todos los proyectos que 

llegan al Municipio, por ejemplo, Avenida República, son 8 mil millones, 

eso no está en este presupuesto; el CESFAM de Ovejería, tampoco aparece 

en este presupuesto, es decir, este presupuesto es las platas que movemos 

internamente, todo lo que es proyectos, no está en este presupuesto, es 

extrapresupuestario, o sea, si tomáramos en cuenta eso, por supuesto, nos 

deberíamos acercar a los 100 mil millones o un poco más.” 

 

CONSEJERO ENRIQUE PAMPALONI: “Cómo se generan los ingresos, cómo se 

ingresan 77 mil millones de pesos a las arcas municipales.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Para allá vamos, y lo veremos en la próxima lamina: 
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     Aquí están los 3 Presupuestos presentados, 

Municipalidad, Salud y D.A.E.M., siempre digo que Salud y Educación están 

dados sus presupuestos, por el tema de Remuneraciones, y ahí aparecen 

los ingresos que llegan por Transferencia de cada Ministerio, nuestro 

Presupuesto es más variado, nuestro Presupuesto, para el próximo año son 

27 mil 800 millones de pesos,  el que se desagrega en 3 Subtítulos, que es 

el Tributo de Uso de Bienes y la Realización de Actividades, 14 mil millones 

de pesos; las Patentes y Tasas por Derechos, aquí están lo que es las 

Patentes Comerciales, los Derechos de Construcción, Permisos y Licencias 

de Conducir y la Participación del Impuesto Territorial, que son las 

contribuciones a las cuales tenemos derecho; también tenemos 

Transferencia del Sector Privado, que son, más que nada, transferencias de 

los Ministerios, a nosotros nos llega plata extra, no es constante, pero, 

siempre nos llega un extra de la SUBDERE, este año, se recuerda Alcalde 

que ganamos el Premio a la Gestión, en esta cuenta se ingresa.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Nosotros generamos gran parte de nuestros ingresos 

del Presupuesto, en cambio Salud, es el aporte que hace el Ministerio de 

Salud a la Salud municipalizada, el aporte que hace el Ministerio de 

Educación a la Educación Municipalizada, en cambio nosotros, generamos 

nuestros propios ingresos.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Exacto, aquí tenemos Rentas a la Propiedad, que son 

los arriendos de los locales que tenemos nosotros, los Permisos de 

Ocupación, y tenemos un muy buen negocio que hicimos, señor Alcalde, 

que son los intereses que se generan por la Administración de las Cuentas 

Corrientes.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Ese es un dato bastante interesante, cuando llegué acá 

no ocurría este asunto, y tomamos la decisión de licitar las Cuentas 
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Corrientes, y por concepto de Licitación de Cuentas Corrientes, los Bancos, 

por administrarnos las Cuentas nos pagan 300 millones de pesos, y 

ustedes preguntarán por qué nos pagan por administrar las cuentas, 

porque nuestro saldo, si ven el saldo es bastante, se imaginan ellos 

administrando nuestros fondos, entonces, parte de esa utilidad que ellos 

obtienen la devuelven por la vía de los intereses, y todos esos ingresos se 

van a Inversión.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Seguimos en Ingresos con Multas y Sanciones, que 

viene de los Juzgados; el Fondo Común Municipal, que hoy día es un 

importante ingreso que tenemos, y ese Fondo Común Municipal le 

aportamos cerca el 62,5% de los Permisos de Circulación.  También 

encontramos un ingreso de 660 millones de pesos, que es por concepto 

del Casino, nuestro Casino, hace tiempo atrás, estaba generando 450 

millones de pesos, y ahora vamos en un creciente que se proyecta en 600 

millones de pesos para el próximo año.  Ahora vienen los Gastos, en qué 

gastamos todo:  

 

 

 

     Aquí sucede otro fenómeno, que es lo que 

transfiere el Departamento de Salud y Educación, el gran porcentaje del 

monto se va a lo que es Remuneraciones, que está aquí el Item 21, si 

ustedes se dan cuenta, Salud tiene un presupuesto total de 19 mil millones 

de pesos,  y gasta en Remuneraciones 12 mil millones, el D.A.E.M. tiene 30 

mil millones, y gasta 20 mil millones en Remuneraciones, nosotros, 

tenemos 27 mil millones, y gastamos 8 mil millones de pesos; como dice el 

Alcalde, nuestro gasto es más diverso, y tenemos topes también, porque 

no podemos gastar más del 35% de nuestros ingresos propios, en lo que es 

Remuneraciones, y ese porcentaje, hoy día, va en un 30%.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Por ejemplo, el Alcalde no se puede comprar un auto 

que cueste más de 20 millones de pesos, porque escuché comentarios que 
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el Alcalde se compró un jeep que costó más de 50 millones de pesos, no se 

puede, hay un tope, que son 20 millones de pesos, y es bueno aclarar eso.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Qué es eso de los Servicios Básicos.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Eso es la luz, el alumbrado público de nuestra ciudad.” 

 

ALCALDE BERTIN: “No es gratis el alumbrado público, porque muchas 

personas piensan que es gratis, otros piensan que lo paga SAESA, no, la 

pagamos nosotros.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Están las plazas, también, más adelante  hay una 

lámina donde se explica mejor el gasto municipal.  Nuevamente recalcar 

que el mayor gasto de Salud y Educación son Remuneraciones, y después 

lo otro, son todos gastos de funcionamiento.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Ahora, esto es entendible, ustedes saben que en 

Educación el gasto más grande son los sueldos, tenemos cerca de 1.500 

profesores, y en Salud, pasa más o menos lo mismo, los médicos, las 

enfermeras, es lo que más cuesta,    por qué cuántos funcionarios tiene el 

Departamento de Salud, casi 600.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Aquí tenemos lo que es el Gasto en Personal: 

 

 

 

 

     Los 8 mil millones de pesos están desglosados en 

542 funcionarios, entre el Alcalde, Directivos, Profesionales, etc..  Aquí 

debo destacar, señor Alcalde, una gestión suya, para que conozca el 

COSOCI, que este año, la gran mayoría de funcionarios que estaban a 

Honorarios a Suma Alzada, pasaron a Contrata, con todos los derechos que 

ello conlleva.” 
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ALCALDE BERTIN: “Cuál es la diferencia entre la persona que está A 

Honorarios y la que está A Contrata, la que está A Honorarios se le paga un 

monto con boleta, descontándole el 10%, y nada más, no tiene previsión, 

no tiene nada; al pasar A Contrata, si bien es cierto, el contrato es un por 

un año, todos los contratos terminan el 31 de diciembre y se renuevan el 1° 

de enero, la persona tiene derecho a un sueldo, imponible, con 

imposiciones, y a las horas extras que trabaje durante el año, y además, de 

todas las prestaciones y con derecho al PMG.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Y no se olvide del Servicios de Bienestar, al Uniforme.  

Ahora, tenemos otro tipo de gastos, que son Servicios Básicos, Arriendos, 

Servicios Generales:  

 

 

 

     Estos gastos son anuales, y el principal gasto es el 

servicio de Alumbrado Público.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Es bueno que sepan que todos los pilones de agua en 

los Campamentos, los pagamos nosotros, no los paga la gente, ni ESSAL, lo 

paga la Municipalidad, toda el agua que repartimos a los diferentes 

lugares, hoy día hay escases de agua en todo el sector de La Costa, 

tenemos 4 camiones aljibes funcionando en eso, esa agua no la vamos a 

sacar del río, se la compramos a ESSAL, cada litro que subimos al camión, 

se lo pagamos a ESSAL, y esa agua es la que llevamos a todos los sectores, 

el agua más cara que distribuimos, por supuesto, porque la compramos a 

ESSAL, subirla al camión, llevarla e ir a dejarla, es un costo alto, por eso es 

que hemos estado con un problema bastante intenso, entregando aportes 

para que la gente haga pozos profundos, y administren su propia agua.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Tenemos también, en Servicios Generales, el gasto de 

Servicio de Aseo.” 
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ALCALDE BERTIN: “Tenemos barrido, recolección de basura, es un gasto 

bastante grande que tiene nuestro municipio, hoy día, estamos sacando la 

basura día por medio en Osorno, de lunes a sábado.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Servicio de Vigilancia, aquí tenemos un gran desafío, 

señor Alcalde.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Ese es un gran problema que tenemos hoy día,   porque 

creo que es exagerado gastar mil trescientos cincuenta millones de pesos 

en vigilancia, pero, tenemos que hacerlo, porque, hoy día, para tener todo 

seguro, todo tranquilo, se hace esa inversión, pero, esta Ley de Vigilantes, 

no nos permite tener a nuestros propios vigilantes, y los vigilantes que 

contratamos no pueden salir a la calle, tienen que estar dentro de los 

edificios, porque hay una ley que la controla Carabineros, Ley OS10, y en 

cuanto ven a un vigilante nuestro en la calle, nos multan; entonces, vamos 

a buscar la forma, por qué, porque a nosotros un vigilante, un Guardia 

externo, nos cuesta cerca de $800.000.- cada uno, y eso no se les cancela 

a ellos, creo que se les paga 400 o 300 mil pesos, entonces, lo que gana la 

empresa, que administra esto, es una tremenda cantidad, y para el 

próximo año, tenemos claro, vamos a crear la Dirección de Seguridad 

Pública, y vamos a buscar la forma de tener nuestros propios vigilantes, no 

sé cómo, pero, vamos a estudiar el tema.” 

 

CONSEJERO  LUIS TORRES: “Por qué en otras Municipalidades existen 

vigilantes, guardias municipales, con motos, bicicletas, por qué aquí no.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Es que cada uno asume responsabilidades, también hay 

una Municipalidad que creó una Policía Municipal, y la propia Presidenta de 

la República tuvo que decirles que si no la sacaban al otro día, uno puede 

hacer lo que quiera, pero, hay que asumir la responsabilidad, si la ley dice 

que no se puede tener, es porque no se puede tener, entonces, algunos 

Alcaldes se arriesgan, hacen ciertas cosas; no sé cómo lo hacen en 

Santiago con esos vigilantes que salen a las calles, no sé, habría que verlo, 

lo que no hay que hacer es interferir con las policías.” 

 

CONSEJERA CARMEN LAZO: “Dónde están estos servicios de vigilancia.” 

 

ALCALDE BERTIN: “En todos los recintos municipales, y los que no tienen en 

el día, tienen en la noche, todos los Centros de Salud, los colegios, 

edificios, los parques.  Por ejemplo, tenemos un guardia en la caseta de 

informaciones turísticas, ese guardia no puede salir a la Plaza a hacer 

rondas, tenemos un Guardia en las casitas que están en Mackenna, pero, 

nos exigieron un kiosco blanco, donde tiene que estar el Guardia, y no 

puede salir de ahí, es absurdo, pero, es la ley.” 

 

CONSEJERO JUAN REYES: “Por qué no lo hacen tipo parlamento, porque este 

es un tema país, porque los que se lucran aquí son los subcontratistas, los 

Parlamentarios deben crear una nueva ley, que nos pueda solucionar el 

problema de resguardo, porque ya estamos sobrepasados en la situación 

de la delincuencia, entonces, los Guardias están solamente para defender 
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los bienes materiales, pero, no proteger a algún ciudadano que estén 

asaltando.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Algunos Alcaldes hemos estado planteando que el 

Parlamento, definitivamente, debería sacar una ley que haga lo que ha 

pasado en muchos países de Europa y América, las Policías Municipales, 

que existen en todas partes, pero, por alguna razón acá no ha pasado.” 

 

CONSEJERO JOSE MILANCA: “Señor Alcalde, sería bueno implementar un 

staff de Guardias, porque el señor Bayelle, para todos sus Supermercados, 

él creó una empresa de Guardias, y como usted dice, los Guardias no 

ganan más de $300.000.-, y a la empresa se les paga $800.000.-, lo que es 

un escándalo.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Mire, eso lo he pensado más de 20 veces, pero, también 

chocamos con algo que dijimos hace rato, nosotros tenemos un cupo, no 

podemos sobrepasarnos de este monto, y además, solamente los puedo 

contratar vía A Contrata, o Planta, y con un cupo, estamos en un 31%,  

entonces, contratamos a 10, y llegamos al 35%, entonces, estamos 

buscando la forma, estamos buscando alguna institución, don Yamil 

recorrió algunos Municipios de Santiago, hace tiempo atrás, y ya hay 

algunas ideas al respecto, y veremos si en enero podemos comenzar por 

algo.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Siguiendo con los Gastos, tenemos el Gasto de 

Arriendos, que representa M$1.435.000.-: 

 

 

 

    Y en esta línea, 22 09 999, tenemos 913 millones 

de pesos, que es el pago de arriendo de las luminarias.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Es un tema que más adelante lo vamos a discutir, hace 

tiempo atrás cambiamos las luminarias, se cambió de un sistema a otro, 

que dio bastante resultado, pero, esas luminarias llegaron a su vida útil, y 

más aún, con la tecnología de los últimos tiempos, quedaron obsoletas, ya 

ni siquiera hay repuestos, entonces, lo que tenemos hoy día, que son de 

Sodio, ya hay muchos elementos que no se encuentran, y están todos 
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fallando, entonces, ya se acabó la garantía, ya están más de 8 años, 

estamos reparando, manteniendo lo que tenemos y ya el costo, de aquí 

para adelante, se nos dispara, porque cada vez que tenemos que conseguir 

repuestos ya son muy caros, porque no existen, y hay que pedirlos de 

forma especial, entonces, estamos estudiando el tema y queremos cambiar 

a tecnología LED toda la ciudad; hemos tenido 3 o 4 reuniones con los 

Directores, con empresas que estén interesados en hacer este trabajo, los 

hemos recibido los días lunes en las mañanas, y todas están en la misma 

línea, que el ahorro que introduciría la instalación de las nuevas luminarias, 

estamos hablando de 18 mil luminarias, generaría un 50%, o sea, con el 

ahorro podríamos pagar la nueva inversión, y lo que estamos debiendo, de 

las luminarias que recambiamos hace tiempo atrás.  En términos muy 

sencillos,   con la misma plata que estamos pagando hoy día a SAESA, por 

el consumo, podríamos tener luminarias LED en toda la ciudad, así es que 

lo vamos a ver, hay como 6 empresas que quieren conversar con nosotros, 

y una vez que tengamos claro esto, vamos a ver una Licitación, para tratar 

de sacarla el próximo año, que serían 18 mil luminarias, 

aproximadamente.” 

 

CONSEJERA CARMEN LAZO: “Esta es una gran noticia, señor Alcalde, porque 

estas luminarias, de bajo consumo, aparte de que son menos ecológicas, o 

sea, son ecológicas en el sentido de que son de bajo consumo, pero, 

también son contaminantes, al desecharlas, ahora, la tecnología LED, en el 

momento que se hizo el recambio, eran muchísimo más caro, porque para 

una casa, una ampolleta LED costaba $7.000.-, y ahora vale $1.900.-, estoy 

pensando en el consumo doméstico, entonces, la pregunta sería si acaso 

esos portalámparas, de las luminarias que hay actualmente, servirían para 

colocarles, directamente, la ampolleta LED.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Se cambia, solamente, el cabezal, queda toda la 

instalación, o sea, la tecnología siempre viene acompañada de algo, pero, 

son buenas, porque esto nos permite, hoy día, todas estas empresas  que 

están  fabricando estas lámparas LED, que además, alumbran el doble, con 

un consumo del 40%, que consumen estas otras, además, tienen 

incorporado telegestión, que nos permite identificar, desde una oficina, 

qué lámpara se apagó, qué lámpara está con problemas, regular el 

consumo de luz en las noches, por ejemplo, a las 3 de la mañana bajarles 

un poco la intensidad, porque no hay tanto tránsito, y además, se puede 

incorporar una serie de datos adicionales, se puede colocar WI-FI, se 

pueden colocar cámaras, datos meteorológicos, puede medir hasta la 

contaminación, se pueden colocar parlantes para cuando ocurra algo 

sospechoso y avisar.” 

 

CONSEJERA CARMEN LAZO: “Y la otra ventaja que están teniendo las 

ampolletas LED, es que ya son menos rompibles, son casi irrompibles, 

porque son de policarbonato, entonces, también son a prueba de vándalos;  

una ampolleta LED de 11 Watts alumbra como una ampolleta de 75 Watts, 

entonces, la economía es mucho más eficientes, así es que felicitaciones 

por esa decisión, señor Alcalde.” 
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SEÑOR GONZALEZ: “Bueno, como dato anexo, señor Alcalde, usted ya dio la 

instrucción de que todos los recambios de luminarias, de todos nuestros 

recintos, sean con LED.” 

 

ALCALDE BERTIN: “A ver, la nueva disposición determina, para las empresas 

Constructoras, que todos los nuevos barrios que se instalen tiene que ir 

con tecnología LED, y todo lo que reparemos nosotros LED, porque no 

vamos a invertir un peso en lo otro, así es que todo va en LED, porque si no 

vamos a hacer un recambio de 18.000 luminarias, y a los dos meses vamos 

a estar con el mismo problema; estos contratos nos permiten, además, 

garantías por 10 años, porque ellos saben que la lámpara no va a fallar, y 

es mucho más cómoda,  no hay elementos electrónicos.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Bueno, señor Alcalde, aquí viene una presentación 

importante, que son las Transferencias que hace el Municipio al sector 

privado:   

 

 

 

     Son M$1.563.989.- que la Municipalidad ocupa en 

la gente de Osorno.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Se dan cuenta, quisiera comparar esto con hace 8 años 

atrás, creo que no llegamos ni al 10%, ahora, muchos se preguntarán 

“M$1.500.000.-, se podrían hacer un montón de cosas impresionantes”, 

pero, esto hace que la sociedad civil se mantenga viva, funcione, porque no 

hay ninguna Organización de Osorno que no funcione con recursos 

municipales.” 

 

CONSEJERO LUIS TORRES: “Señor Alcalde, la mía no funciona, porque 

hemos venido a solicitarle un camión de tierra y no nos acogieron.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Qué Organización es.” 
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CONSEJERO LUIS TORRES: “Es la Agrupación Social, Cultural y Artística de 

Estudios Gnósticos, que es una Organización Funcional, y una vez le 

solicitamos, personalmente, material para relleno.” 

 

ALCALDE BERTIN: “No podemos ir a dejar relleno a los particulares, no 

podemos, la ley nos prohíbe.  Ahora, le digo algo, las Organizaciones 

participan a los proyectos que se concursan, no les vamos a dejar la plata a 

la casa, aquí todos los Fondos son concursables, hay un tiempo donde se 

participan, y la mayoría sabe eso, ustedes postulan y se tienen que ganar el 

Fondo, nosotros no vamos a ir a dejarle la plata a la casa.” 

 

CONSEJERO LUIS TORRES: “Es que hay otro impedimento, que uno debe se 

apadrinado por una Junta de Vecinos.” 

 

ALCALDE BERTIN: “¿Y cómo lo hace el resto?”. 

 

CONSEJERO LUIS TORRES: “Es que ya están enganchados.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Cuando se quiere trabajar, cuando se quiere lograr algo, 

se logra igual, lo que no vamos a hacer es ir a dejarle la plata a la casa, y le 

digo, todas las Organizaciones, todas, que están inscritas como 

instituciones receptoras de Fondos Públicos, que tienen Personalidad 

Jurídica, participan de los Fondos Municipales, y no es menor la cantidad 

que se reparte.” 

 

CONSEJERO LUIS TORRES: “Bueno, tengo la razón para decir que no es así.” 

 

CONSEJERO JUAN REYES: “Señor Alcalde, vengo, más a o menos, como 3 

años viendo este mismo cuadro, y me gustaría que esos M$1.563.000.- 

subiera un poquito  con Fondos para la discapacidad, ahí vemos Fondos de 

Desarrollo Vecinal, Fondos Deportivos, Fondos para Adultos Mayores, pero, 

nosotros necesitamos Fondos para organizar nuestro trabajo y nos gustaría 

que apareciera en este presupuesto del año 2018.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Consejero, no podemos seguir movilizando más Fondos, 

por eso es que están todas las líneas, ustedes postulan con el FONDEVE, 

por ejemplo.” 

 

CONSEJERO JUAN REYES: “Sí, postulamos con el FONDEVE, pero, con ciertas 

dificultades.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Ahora, si usted se da cuenta del FONDEVE, cuando yo 

asumí, estaba en $18.000.000.-, hoy día estamos cerca de $50.000.000.-, 

o sea, hemos aumentado más del doble lo que había, en el tiempo que 

había, porque el problema es que uno no se acuerda lo que había antes, 

entonces, estaba la mitad de esos Fondos, y creo que gran parte de esos 

Fondos están creados de ahora último, porque cuando asumí habían 

solamente FONDEVE, FONDEP y Voluntariado, nada más, ahora tenemos 

muchas más, pero, no podemos seguir movilizando más presupuesto,    

porque tenemos que dejar para Inversión.  Ahora, todos quieren tener un 

Fondo, los Folkloristas, los Animalistas, para los Evangélicos, etc., pero no 
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podemos entregar a todos un Fondo, imposible, entonces, tratamos de 

hacer lo mejor posible, hemos creado Fondos nuevos; además, aquí hay 

que ser  claros, no podemos ser demagógicos con la plata ajena, porque 

podríamos decir “seamos simpáticos, caigámosle bien a todos, creemos 

Fondos nuevos y entreguémoslos”, pero, nos vamos a encontrar que en dos 

años más vamos a estar endeudados con miles y miles de pesos, como les 

ha ocurrido a otros Alcaldes.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Bueno, aquí el Alcalde siempre instruye que estos 

Fondos suban todos los años, y hay que destacar el aporte a la Asistencia 

Social, que para este próximo año serán 300 millones de pesos.  Premios y 

Otros, aquí el Alcalde tiene una visión bien particular de “Otros”, porque 

todos los premios que se entregan en Osorno son   auspiciados, en la 

mayoría, por la Municipalidad de Osorno.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Les entregamos a todo el mundo, cualquier actividad 

que se realiza en Osorno, nosotros entregamos la premiación, porque 

entendemos que cada actividad que hacen las instituciones son parte del 

desarrollo y el progreso de esta ciudad, por ejemplo, “El Rally Otoñal de los 

automóviles antiguos”, que se hace junto con los autos de Bariloche, eso 

permite que durante dos o tres días, hayan en Osorno 200 o 300 familias 

de Bariloche, Argentina, que están acá consumiendo, en los hoteles, 

restaurantes, tiendas, etc., y es un evento que ha tomado cuerpo cada vez 

más, y eso es lo que le ha dado movimiento a esta ciudad, entonces, 

cuando alguien me dice “vamos a hacer esta actividad”, y va a traer gente 

para Osorno, les digo inmediatamente que sí, que los apoyamos, pero, 

partimos de la base que eso genera un movimiento tremendo a la ciudad, y 

hoy día, el despertar de Osorno,  está avalado en esa condición, hoy día 

usted ve un Osorno, absolutamente, movido, con hoteles nuevos, 

restaurantes, cafés por diferentes lados, la gente sale en las noches, los 

días sábados, domingos; se recuerdan, hace poco tiempo atrás, 12 o 15 

años atrás, los días sábados y domingos, no había nadie por las calles de 

Osorno, hoy día, sábados y domingos, el centro de Osorno está lleno, 

entonces, ese movimiento hemos sido capaces de dárselo producto de esta 

situación, o sea, enganchar todo acto que sea necesario para poder 

promover que Osorno sea visitado, no me cabe duda, que cuando echemos 

a andar, por ejemplo, la Pista de Patinaje sobre Hielo, toda la gente de la 

región va a venir a Osorno, gente de Valdivia, de Puerto Montt, Lago Ranco, 

van a venir a esta Pista, y va a haber un movimiento permanente de gente, 

los skaters también, y todo eso ayuda, y a veces la gente pregunta “para 

qué es eso”, apunta, precisamente, a cómo generamos este proceso de que 

la gente venga a Osorno a consumir lo que estamos vendiendo en Osorno.” 

 

CONSEJERO LUIS TORRES: “Señor Alcalde, pero sí hay que preocuparse de 

las poblaciones, porque hay mucha violencias, muchas balaceras, las 

Policías, la Gobernación y el Municipio deberían tomar cartas en el asunto.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Sí, claro, pero, vuelvo a repetir, no quiero discutir con 

usted, vecino, pero, usted saca todo lo negativo solamente, yo quiero ver el 

“vaso medio lleno”, y no “medio vacío”.” 
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CONSEJERO LUIS TORRES: “Es que hablan solamente de lo bueno, también 

hay que hablar de lo malo que está ocurriendo.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Es que no es el momento, y aquí, cada uno tiene que 

resolver sus problemas, y les digo, no me corresponde ver el tema de 

seguridad, lo tiene que ver la Gobernación, quien se encarga de la 

seguridad de las personas de este país  es el Ministerio del Interior, no a 

mí, no puedo tomar eso en mis manos, es la Gobernadora quien tiene que 

ver ese problema con las Policías.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Alcalde, aseverando lo que usted decía recién, de traer 

actividades a Osorno, le quiero hacer recuerdo de que el 24 de noviembre 

vamos a tener una actividad mundial, viene a jugar la Selección Chilena de 

Basquetbol con la Selección de Brasil, en el Gimnasio Monumental “María 

Gallardo”.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Son las eliminatorias para el Mundial de Basquetbol, y 

eso nos costó, una inversión cercana a los 40 millones de pesos, tuvimos 

que cambiar las luces, tableros, etc., pero, frente a eso nos quedamos con 

instalaciones nuevas, y además, tenemos un espectáculo maravilloso para 

toda la comunidad, todo eso es positivo para Osorno, se ve con esa 

mirada, además, a cambio de eso, negocié con la Federación, qué 

aportaban ellos a este evento, y ellos nos entregaron las Jirafas, y eso 

cuesta como 40 millones de pesos.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Bueno, aquí también aparece lo que es la Corporación 

Cultural, con casi 400 millones de pesos, que principalmente es el Festival 

de la Leche y la Carne, y, la Corporación de Desarrollo de Osorno, donde 

hay varios Programas de apoyo al microempresario, al emprendedor.” 

 

ALCALDE BERTIN: “En la Corporación de Desarrollo Social de Osorno, 

traspasamos esos Fondos a todo el tema de emprendimiento, 

mircroempresario, fundamentalmente, al  fomento campesino, hoy día 

tenemos un Programa bastante bonito, empezamos con una asignación 

muy baja, no sé si eran 8 o 9 millones de pesos, y ya vamos cerca de los 50 

millones de pesos, donde estamos entregando semillas de hortalizas, 

semillas de papas, fertilizantes, estamos entregando multicultivadores, 

para las comunidades, estamos entregando kits para invernaderos, kits 

para gallineros, y este año vamos a integrar árboles frutales, asistencia 

técnica, y la gente elige qué es lo que quiere, y entregamos a cada familia 

campesina estos elementos.  Por ejemplo, hemos entregado los 

multicultivadores, que una familia para hacer su huerto de una hectárea, 

demoraba 15 días en hacerlo, con esto lo hace en una mañana, o en un día, 

y entregamos un multicultivador para 8 familias, entonces, parte uno, se 

van rotando, terminan de trabajar, lo limpian, lo guardan, y el otro año lo 

utilizan como corresponde, y ha dado muy buenos resultados, ha sido 

bastante positivo.  Ahora, por qué trabajamos con las dos Corporaciones, 

porque ellos tienen la facilidad para hacerlo directamente, porque 

nosotros, imagínense, tendríamos que subir todo al Mercado Público, 

licitaciones, al final llegaríamos como en enero con las semillas.” 
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CONSEJERO HIPOLITO VASQUEZ: “Señor Alcalde, en mi calidad de dirigente 

de Adulto Mayor, y viendo toda esta glosa de beneficios que  tienen las 

Organizaciones Sociales, comunitarias, de nuestra ciudad, creo que Osorno 

da un ejemplo, me voy a referir, específicamente, a los adultos mayores, he 

conversado con una serie de adultos mayores del país, y ninguna de las 

Municipalidades les da lo que a nosotros, como adultos mayores, a nuestra 

Organización, se está dando en Osorno.  Pronto, del 29 de noviembre al 04 

de diciembre, tenemos la 1ª Fiesta de la Primavera del Adulto Mayor, y en 

reunión ayer, con la Jefa de la Oficina del Adulto Mayor, y me dice “don 

Hipólito, la Municipalidad auspicia todo”, qué Municipalidad hace eso, y 

uno ve esas cosas, porque en una Organización de 91 clubes de Adultos 

Mayores, que reciben un FONDAM, tenemos un mes de adulto mayor, en 

verano tenemos una subvención para poder salir, los distintos gurdos, 

todos los grupos, eso no se da en otras partes.  Así es que muy 

agradecido, señor Alcalde, de parte de nuestras Organizaciones de Adultos 

Mayores.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Gracias don Hipólito, a eso hay que agregar que este 

año incorporamos dos vehículos más para atender a los adultos mayores 

postrados, con dos Enfermeras en cada vehículo, que se dedican, 

exclusivamente, a atender los adultos mayores postrados, los Hogares de 

Ancianos y los Hogares Estudiantiles, para que haya una atención más 

focalizada.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Ahora veremos las Transferencias Corrientes: 

 

 

 

 

    Aquí destacar nuestro pago que hacemos por 

Recepción de Fondos de Permisos de Circulación.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Eso lo saben ustedes, de todo lo que ingresa por 

Permisos de Circulación, tenemos que entregar al Fondo Común 2.300 

millones de pesos.” 
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SEÑOR GONZALEZ: “También mencionar el aporte que hacemos al 

Departamento de Educación, que es para el funcionamiento de la Banda, y 

los buses de los colegios; y al Departamento de Salud, que son para la 

compra de remedios de la Farmacia Vecina. 

 

 

 

 

 

 

 

      

ALCALDE BERTIN: “El edificio para los Juzgados de Policía Local va a ser 

arriba en calle Amthauer, donde funcionaba Secplan antes, así es que 

vamos a partir con los diseños este año.  La Farmacia Municipal la vamos a 

hacer en calle Mackenna, frente a la Compañía de Bomberos;  la Cancha 

Lago Rupanco fue bastante apresurado, tuvimos problemas con la 

empresa, no nos quedó bien el cierre, no está bien resguardada la pista, 

por lo tanto, se va a hacer un doble cierre, para que la gente que vaya al 

estadio a ver un espectáculo, quede en la parte donde corresponde, y la 

cancha quede solamente para los jugadores, hacer camarines nuevos, y 

mejorar algunas cosas alrededor.  En ese lugar, queremos hacer algo como 

un Complejo Deportivo, la idea es hacer algo como lo que hicimos en 

Rahue Alto, o sea, habilitar la Multicancha, habilitar una pista de trote, a lo 
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mejor podemos hacer una piscina, que no sea solamente cancha de futbol,    

que sea para la comunidad, colocar máquinas de ejercicios, para que la 

gente haga deporte.  Y la instalación de agua y alcantarillado en el 

Cementerio, ahí vamos a hacer la última inversión, porque el Cementerio ya 

nos está quedando copado, estamos viendo la posibilidad de habilitar o 

comprar un espacio, me propusieron un terreno que está a la entrada del 

Vertedero, vamos a ver si da o no, o tenemos que buscar otro lugar, 

porque ya hay que pensar en habilitar otro espacio como Cementerio para 

Osorno.  También, me comprometí en la construcción de un Velatorio 

Municipal, lo queremos habilitar lo más central posible, y que sea 

municipal, para la gente que no puede pagar un velatorio.  La Bombonera 

ya está en la Secplan, hicimos el recorrido del terreno, estamos pidiendo al 

SERVIU que nos entregue unas puntitas por ambos lados, también, para 

hacer lo mismo que en Ovejería, porque queremos habilitar un espacio más 

de lo que es la cancha, el compromiso es que con algunos excedentes 

partamos colocando cierre perimetral y una carpeta sintética a La 

Bombonera, y después, en una segunda etapa, hablaríamos de camarines, 

graderías, y todo ese tipo de cosas.” 

 

CONSEJERO HIPOLITO VASQUEZ: “Como dirigente deportivo, quisiera 

felicitarlo por la enorme cantidad de canchas sintéticas que estamos 

teniendo, pero, algo está faltando, que es hacer un proyecto de Escuelas 

Formativas permanentes para nuestros niños, hoy día, vemos el resultado 

en el futbol profesional, vemos el resultado en el futbol amateur, las Series 

bajas casi no existen, existe, hoy día, “el futbolista del 3° tiempo”, así es 

que creo, señor Alcalde, que no es caro mantener Escuelas de Futbol, por 

lo menos 10 meses, con uno o dos monitores, sectorizarlos, y ahí tiene que 

jugar un papel muy importante la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Vamos a estudiar el tema, porque hay Escuelas de 

Futbol, hay varias a las que subvencionamos, les damos recursos, porque 

trabajan con muchos niños, claro que algunas son particulares, y trabajan 

los días sábado, pero, vamos a ver cómo hacemos.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Señor Alcalde, la última consideración, para 

conocimiento del Concejo,  porque no aparece en este presupuesto, pero, 

este año pagamos la primera cuota del Edificio Nuevo Municipal, que son 

972 millones de pesos, y eso lo vamos a pagar en 4 cuotas, y también, está 

considerado para el próximo año, y a pesar de tener 900 millones de pesos 

menos, nos da una capacidad de 650 millones de pesos.” 

 

ALCALDE BERTIN: “A mucho orgullo, a mucha honra, el nuevo Edificio 

Municipal, no lo financio nadie, lo financiamos nosotros, con un crédito 

que solicitamos al Ministerio de Hacienda, y que ese Ministerio nos financió 

el edificio, y tenemos que pagar todos los años una cuota cercana a los 

900 millones pesos, pero es a 4 años, y eso nos permite tener cero 

problemas económicos.  Ahora, con la misma habilidad, hicimos el Estadio 

Alday, con el mismo sistema, también, le solicitamos la plata al Ministerio 

de Hacienda, 700 millones de pesos, ahora, cuando el Ministerio de 

Hacienda pasa plata en este sentido, porque no les da a todos los 

Municipios, tiene que someterse a una auditoría, muy rigurosa, 
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clasificación de riesgo y tiene que estar bien en la parte financiera, 

nosotros nos hemos sometido a dos auditorías, y hemos obtenido la 

máxima calificación, que son las 3 “B”, y gracias a eso el Ministerio de 

Hacienda nos pasó plata para hacer el nuevo edificio municipal, y nos pasó 

plata para hacer el Estadio de Población Alday, y tenemos comprometido, 

para el próximo año, conseguir plata para hacer la piscina temperada. 

Ahora, por ejemplo, la pista de patinaje en hielo, son con recursos 

nuestros, el primer recambio de luminarias que hicimos en Osorno, lo 

hicimos con recursos propios, entonces, hemos asumido responsabilidades 

fuertes, potentes, la piscina también la hicimos con recursos propios, el 

Museo Paleontológico, el Pueblito de Eventos del Parque Chuyaca, también 

lo hicimos con recursos propios, entonces, tenemos capacidad de 

inversión, pero, como les digo, apuntando a lo que ustedes nos están 

señalando.” 

 

SEÑOR GONZALEZ: “Eso es todo, señor Alcalde.  No sé si hay consultas.” 

 

CONSEJERO SERGIO MORA: “Señor Alcalde, en realidad felicitaciones, 

porque la Cuenta ha sido muy expedita, y sobre todo refleja que el “trabajo 

está bien hecho”, lo importante es que hay consultas, en relación con la 

atención de nuestra juventud, nosotros los viejos, especialmente, 

profesores, vemos con alarma, con angustia, como nuestros niños se están 

perdiendo, en la droga, en el alcohol, en la prostitución, quizás Osorno no 

sea “campeón” en eso, pero, está en el mismo riesgo, como lo están todas 

las ciudades, entonces, me atrevería a decir que la Municipalidad tiene su 

parte en este sentido, como ente previsor, de remediar o poner atajo a 

ciertas cosas que desfavorezcan a nuestros jóvenes, porque vemos, en 

estos momentos, que no tenemos gran cantidad de deporte, aparecen, de 

repente, en el Diario, una que otra persona que es sacrificada, que con 

ayuda municipal, o ayuda particular, logra triunfos, pero, son casos 

especiales, Osorno no se está destacando en el área deportiva, vemos el 

Basquetbol, financiado por una entidad particular, vemos el futbol que 

anda “al tumbo”, en estos momentos, vemos a las otras instituciones 

deportivas, que también están en la misma situación.  Antes Osorno era rey 

en boxeo, prácticamente el box está agonizando en Osorno.  Entonces, hay 

que preocuparse de este tema, y como decía el colega, si nos preocupamos 

de los viejos, también debemos preocuparnos de los jóvenes, y evitar que 

el día de mañana estén con las manos en los bolsillos, sin hacer nada, así 

es que me atrevo a pedir, señor Alcalde, generar acciones para que 

nuestros jóvenes tengan opciones de desarrollo, en la parte deportiva, 

social, etc..” 

 

ALCALDE BERTIN: “Bien, agradezco su intervención, Consejero, pero, 

nosotros, como Municipio, estamos llamados a crear condiciones para que 

el resto desarrolle actividades, como la que usted plantea, no podemos 

hacernos cargo de todo; diferente sería si usted me dice “no hay donde 

hacer deporte”, usted vio que la inversión que tenemos para deporte no la 

tiene ninguna otra comuna del sur de Chile, la cantidad que invertimos 

para deporte, eso es crear condiciones para hacer deporte; cuando asumí 

este Municipio, había una cancha sintética de futbol, hoy día tenemos 5, 

hemos construido más de 40 multicanchas en la ciudad, estamos 
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construyendo una cancha de skater, que nos costó casi 300 millones de 

pesos, que va a estar en el Parque Chuyaca, que es la más grande de 

Santiago al sur,  y la más completa en todas sus formas.  Estamos 

construyendo una cancha de patinaje en hielo, que no la tiene ninguna 

ciudad en Chile, que es para los jóvenes, entonces, estamos creando 

condiciones para que los jóvenes ocupen sus tiempos en deporte, y no nos 

pueden decir que no tienen los elementos para así hacerlo, en deporte esta 

ciudad invierte cualquier cantidad de recursos, y no solamente en futbol, 

también en basquetbol, y usted me dice que el basquetbol en Osorno es 

financiado por particulares, no señor, nosotros les aportamos, justamente, 

ayer, 10 millones de pesos, el año pasado les pasamos otra cantidad 3 

veces mayor, al futbol también, entonces, todas las Organizaciones 

deportivas se mueven con recursos nuestros, o sea, invertimos mucha 

plata en deporte, que a veces no se sabe, y no tenemos por qué andar 

diciéndolo, nuestro afán no es publicar todo lo que hacemos.  Pero, hoy 

día, mantener la infraestructura deportiva de Osorno, nos cuesta por sobre 

700 millones de pesos al año, porque una cosa es tener un estadio, y otra 

cosa es mantenerlo, para que esté bien, y cuál es la política que aplicamos, 

es que estos recintos tienen que estar ocupado en un 100%;  recuerdo que 

cuando asumí, solamente existía el Parque Schott con cancha sintética, y lo 

ocupaba solamente Provincial Osorno, hoy día, todos los clubes de Osorno, 

tanto amateur como de los barrios, ocupan las canchas sintéticas; a las 

divisiones inferiores les entregamos equipamiento, balones, o sea, les 

entregamos todo lo que necesitan, no es que ellos estén desprotegidos, 

muy  por el contrario, vamos creando toda una agenda de trabajo con los 

jóvenes, tenemos programas de intervención psicosocial en los barrios, 

conocí intervenciones arriba en Rahue Alto, en la población Schilling, 

donde los papás nos piden que continuemos con esas intervenciones, 

hicimos un programa de intervención en la población Manuel Rodriguez, 

que resultó un éxito.  Estamos trabajando en los colegios, de una manera 

diferente, también, tratando de agregar algo más de lo cotidiano, me estoy 

reuniendo, una vez por mes, con todos los Directores de los 

establecimientos educacionales, para pedirles, precisamente, esto, cómo 

creamos actividades extra programáticas, ocupar el tiempo para los chicos, 

hacer actividades de tipo cultural, fíjense que por primera vez en la historia 

tenemos una Orquesta Juvenil, y que es de primera línea, y me siento 

orgulloso porque es lo mejor que hay en el sur de Chile, y la gente no cree 

que esto se hizo y se formó acá, o sea, hemos ido avanzando una 

enormidad, y me gustaría tener más gente, más tiempo, más capacidad 

para hacer lo que usted plantea, porque la idea es muy buena, pero, hay 

que recordar que en el Municipio somos 500 funcionarios, y no podemos 

contratar más, no es que nos falte plata, porque podría contratar el doble 

de lo que tenemos ahora, pero, la ley me dice que no, porque hay un 

límite, entonces, con la poca gente que tengo, no puedo hacerlo todo, hay 

que priorizar qué hago primero, o cómo lo hago, y la política que hemos 

aplicado, es que vamos a crear condiciones para que la comunidad se haga 

cargo de esto, es por ello que ustedes ven la cantidad de plata que 

pasamos a la comunidad, para que ella haga, en forma supletoria, el 

trabajo que no podemos hacer nosotros.  Yo, me preocupo del tema de la 

juventud, y comparto su preocupación.” 
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CONSEJERO ENRIQUE PAMPALONI: “Me parece muy bueno lo que dice el 

Consejero Sergio Mora, y también lo que dice usted, no sé si existe dentro 

de la Municipalidad la Corporación de Deportes, si no existiese, creo que la 

iniciativa lo debiera tomar la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, y 

organizar articular el uso de todos estos insumos deportivos, que está 

entregando la Municipalidad, porque claro, tenemos una cancha aquí, otra 

allá, pero, alguien que lo articule, no sé, la Unión Comuna de Juntas de 

Vecinos puede organizar un Campeonato de Futbol de los Barrios Sub-10, 

por ejemplo, y que ellos se encarguen, porque si ya el Municipio está 

colocando los recursos y la infraestructura, que alguien coloque el recurso 

humano, de articulación, que haga un cronograma, que delegue  en sus 

comunidades, y si logramos articular y usar de buena forma esta 

infraestructura deportiva, podremos lograr sacar a la gente, a nuestros 

jóvenes de los malos hábitos, y hacer competencias, premiarlos, en fin.   

Nosotros, como Cámara Chilena de la Construcción, tenemos y hacemos 

competencias de futbol, con la misma gente que trabaja en la 

Construcción.  Creo que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos puede 

hacerlo.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Un ejemplo, de lo que usted plantea, los colegios 

particulares de Osorno, tienen unas olimpiadas todos los años, donde 

participan los niños y los papás, nosotros auspiciamos ese evento, y los 

premios los entregamos nosotros, y así, en todas las líneas, desde la 

Rayuela hasta el Golf, el Rodeo, Ping Pong, en todos los deportes 

intervenimos.” 

 

CONSEJERO JOSE MILANCA: “Señor Alcalde, me sumo a las felicitaciones, a 

su gestión y al Personal que trabaja en esto.  Si bien es cierto, todos 

estamos preocupados, sobre la juventud, los trabajadores, los estudiantes, 

y esto es a nivel nacional, el sistema que nos lleva; nosotros mismos, como 

trabajadores, lo dirigentes nos preocupamos, tenemos decepción del 

trabajo, nuestra juventud no está preocupada ni se responsabiliza con el 

trabajo, el trabajador joven el día viernes sale a “carretear” y no llega 

sábado ni domingo, entonces, no le preocupa el trabajo porque, por lo 

general, si tiene pareja trabaja la mujer, el que no vive con los papás, el 

otro con los abuelos, entonces, es una generación que vive así, y es 

preocupante, porque en las empresas rotan mucho los trabajadores y 

merma la producción, merma el sistema, porque tienen que buscar 

trabajadores casi siempre, el nuevo que llega debe retomar el sistema de 

trabajo; esto pasa a todo nivel, y creo que es la sociedad quienes debemos 

encargarnos de esto, y no el Municipio, el colegio es muy importante, la 

iglesia, los deportistas, todos estamos embarcados en solucionar este 

problema.” 

 

CONSEJERA CECILIA KRAMM: “Buenas tardes, señor Alcalde.  Felicitarlo por 

la labor que ha realizado junto a su equipo, y agradecerle, públicamente, 

por el apoyo que ha brindado a nuestra Organización de Ciegos, nosotros 

somos una de las Organizaciones que siempre estamos trabajando, y 

hemos sido beneficiarios del Municipio, donde se están rehabilitando varias 

personas ciegas, muchas personas del campo, entonces, para nosotros ha 
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significado un gran aporte, y agradecerle, porque siempre somos 

beneficiarios de los aportes para paseos; creo que el tema del Fondo que 

plantea el Consejero Juan Reyes, lo comparto, pero para las personas 

discapacitadas emprendedoras, me gustaría encontrar un Fondo Municipal 

que sea para las personas emprendedoras, porque las personas con 

discapacidad tenemos pocas oportunidades de trabajo, y hay muchas que 

tienen capacidades para emprender, y no tienen el Fondo para ello, porque 

quien quiere emprender, no tiene los recursos, pero si usted le da 

$50.000.- o $100.000.- algo va a hacer, y ese es el Fondo, que a mi 

parecer, hace falta, porque a los otros Fondos podemos postular, como 

Organización, y vamos a la par con las demás.  Asi es que quiero 

agradecerle, señor Alcalde, por el constante apoyo, y al equipo que 

conforma la Municipalidad.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Gracias, Consejera Cecilia Kramm, por sus palabras, 

muy conceptuosas, nos sentimos bien con lo que acaba de decir, y vamos a 

estudiar el tema que usted dice, que es la vía del emprendimiento, lo 

vamos a ver con el Director de Finanzas, si es posible o no.” 

 

CONSEJERA HERTA RODRIGUEZ: “Señor Alcalde, no podría irme de aquí, sin 

antes dar las gracias a la Municipalidad y a usted, porque como 

Voluntariado hemos sido favorecidos con proyectos, con subvención, y  lo 

que pedimos es para los pacientes del Hospital, y para gente que solicita 

pañales y otras cosas, así es que agradezco esa ayuda, y decir que como 

Voluntariado no recibimos ninguna ayuda para nosotros, sin embargo, el 

Voluntariado cuenta con la Agrupación de Amigos Damas de Blanco, 

quienes recibieron un aporte de $300.000.- con los cuales vamos a 

celebrar nuestro aniversario, tendremos una cena de camaradería para  

compartir una vez en el año nuestra participación en la sociedad.  También 

quiero felicitarlo por todas las obras que ha ejecutado en Osorno, soy 

Osornina de nacimiento, y sé cómo ha ido progresando la ciudad, se ve el 

avance que ha habido, y estamos a otro nivel.  Ahora, quiero consultar con 

respecto al proyecto de los estacionamientos subterráneos.” 

 

ALCALDE BERTIN:  “Es un sistema bastante nuevo, ya respondimos la etapa 

que teníamos que responder, ahora está en manos de ellos, y tienen un 

tiempo para poder responder, y hacernos llegar el proyecto, y una vez que 

llegue el  proyecto lo estudiamos, le damos Visto Bueno y llamamos a 

Licitación. Vamos a esperar el tiempo, qué bueno que me hizo recuerdo, lo 

voy a ver con los Abogados, para ver cómo estamos en los tiempos, porque 

si responden dentro del tiempo, quiere decir que están interesados en 

seguir con el negocio para adelante.  De lo contrario, tengo pensado en 

levantar una nueva licitación, de estacionamientos subterráneos en 

Osorno.” 

 

CONSEJERO JUAN REYES: “Quiero sumarme a los agradecimientos, porque 

estamos teniendo una ciudad muy hermosa.  La Revista Municipal, que 

tengo en mis manos, la envío como a 10 lugares dentro de Chile, a mis 

familiares y amigos, todos me comentan de Osorno es la “Perla del Sur”, 

fuera de eso, me comentan, también, que salimos por televisión.   Ahora, 

usted comentó hace un rato, que sostiene reuniones con los Directores de 
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los colegios, y quisiera solicitar que se fuera más allá, que se conversara 

con la Directora Provincial de Educación, con el Seremi de Educación, 

porque en los colegios solamente hay 2 horas de Educación Física, eso no 

puede  ser, porque como país tenemos una obesidad tremenda en nuestros 

alumnos, porque no se trata solamente de hacer deporte, si no que cuidar 

nuestra salud, así es que sugiero ver el tema con las altas autoridades, y 

que se pueda cambiar la malla curricular para el año 2018, y que en vez de 

2 sean 4 horas, hacer un plan de trabajo y ocupar todas las infraestructuras 

municipales, que se han construido con tanto sacrificio en Osorno; 

tenemos que trabajar con nuestros niños, porque ahí debemos frenar el 

problema de alcohol y drogadicción.” 

 

ALCALDE BERTIN: “La malla curricular no la podemos cambiar nosotros, 

podemos aumentar las horas, no cambiar, pero, entramos y chocamos con 

un tema que tiene que ver con la subvención,    porque nos entregan una 

cantidad de plata y con eso tenemos que hacer todo, entonces, si 

agregamos horas al currículo, no vamos a poder pagar los sueldos, porque 

lo que nos dan es tan justo, tan estrecho, que apenas alcanza para 

mantener los establecimientos, y mantener los números azules, porque 

podemos ponernos a gastar y tener una deuda de 3 mil millones de pesos, 

como lo tienen muchos Municipios, que tienen sus D.A.E.M. endeudados 

hasta mas no poder, nosotros, afortunadamente, no tenemos ese 

problema, pero nos ajustamos a lo que podemos, pero, podemos agregar 

las horas, incluso, solicité a los Directores que aumentáramos las horas de 

Inglés, el mundo va para allá, porque quien no maneje el inglés el día de 

mañana, le va a costar mucho sobrevivir, y estamos viendo cómo 

ajustamos los valores, de tal forma de agregar una dos o 4 horas más de 1° 

básico a 4° año medio, horas de inglés en colegios municipales.” 

 

CONSEJERA ANA VARGAS: “Mari mari peñi pu lamngen (Buenas tardes 

hermanos, hermanas),  también muy agradecida de nuestro Alcalde, por 

toda la gestión, sobre todo la Oficina Indígena, donde  hemos hecho 

bastantes actividades culturales, ahora, soy representante de la ONU Mujer, 

a nivel nacional, estamos con los 9 pueblos originarios trabajando, y cada 

vez que sesionamos en Santiago, llevo mi Revista de la Municipalidad, y 

hablo y converso de todas las actividades que se hacen acá, en mi ciudad 

que amo mucho.   Y como dicen los demás colegas, Osorno está 

demasiado lindo, de verdad, señor Alcalde, muy agradecida, creo que dio 

“en el clavo”, contratando a la Encargada de la Oficina de Asuntos 

Indígenas, la señorita Flora Colipai, con ella hemos podido desarrollar 

muchas actividades, así es que muy agradecida.” 

 

CONSEJERA CARMEN LAZO: “Hace un rato el Consejero mencionó su 

preocupación por la juventud, y la relación con el deporte, soy una 

convencida de que hay dos actividades que contribuyen a que nuestra 

juventud crezca sana, libre de drogas, libre de delincuencia, una de esas 

ese el deporte, y la otra la mencionó usted, la música, y mencionó a la 

Orquesta Juvenil; tengo el privilegio de cantar en el Coro del Centro 

Cultural, tenemos una profesora espectacular, que es Francesa, muy 

completa, y en el Centro Cultural tenemos la posibilidad de cantar y 

ejecutar piezas con la Orquesta Juvenil, es una Orquesta, realmente, de 
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lujo, los chiquillos tocan muy bien, son muy disciplinados, y dentro de la 

Orquesta está la Agrupación Orquesta de Cuerdas Flotadas, y tienen una 

necesidad, y es que no todos los chicos son de Osorno, el Profesor viene 

de Valdivia con su hijo, hay otros chicos que vienen de Temuco,  y la 

necesidad que tienen es de un lugar para estar de lunes a sábado, 

hospedarse, tener su alimentación, porque en estos momentos, los jóvenes 

que vienen de otras ciudades se hospedan en las casas de otros 

apoderados de la Orquesta, así es que me gustaría que pudieran acoger 

esta solicitud.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Que hagan saber esta inquietud ellos mismos, que se 

acerquen donde Rosana Faúndez y que ella me informe.   Bueno, como 

estamos en el tiempo, quisiera agradecer su presencia, a esta reunión, ya 

nos enteramos de varias cosas, y les voy a contar que la semana pasada 

hicimos entrega, y ustedes deben saber que hemos formado una Unidad de 

Búsqueda y Rescate en Osorno, la semana pasada les entregamos sus 

elementos, dos lanchas, una rápida y otra más lenta, con todo el 

equipamiento correspondiente, para que ellos puedan funcionar sin 

problemas, en los ríos; comprometimos con ellos, también, un segundo 

aporte, para comprar equipos de buceo, que lo vamos a hacer durante 

estos meses, de tal forma que Osorno ya es una de las ciudades que tiene 

un equipo de rescate como este.  

 

     También les cuento que estamos en proceso de 

comprar un bus Pullman, con capacidad para 40 pasajeros, cómodo, para 

disposición de las Organizaciones que quieran salir a algún lado. 

 

     Me acaban de comunicar que en la segunda 

semana de diciembre, estaríamos comenzando con las obras de calle 

República, y estaríamos interviniendo la calle, de la mejor forma posible, 

para que el proyecto se lleve a fin, sé que será un inconveniente, pero, así 

es el desarrollo; ustedes vieron lo que pasó en Avenida Manuel Rodriguez, 

lo que pasó en Mackenna, y ahora ven cómo están esas calles, nos cambió 

tremendamente la fachada, y creo que con República nos va a pasar lo 

mismo.   

 

     Las obras en el Parque Chuyaca terminan ahora en 

diciembre, queda solamente la Pista de patinaje en hielo y la pista de skate, 

que están casi terminadas, así es que vamos a ver cuándo inauguramos 

eso.  El Restaurante igual se entregó a una empresa, y les dimos 30 días de 

plazo para comenzar a funcionar. 

 

      El CRD está en su etapa final, estamos comprando 

los equipamientos, está bastante avanzado, ahora a fines de noviembre 

estaría la empresa entregando, en diciembre haremos las observaciones, 

porque un edificio de esa envergadura debe tener algunos detalles que 

revisar, y creo que en los primeros días de marzo se comenzarían a dar las 

primeras atenciones, abriéndolo a público. 

 

     La Plazuela del Mercado Municipal se terminó, está 

el Paradero para buses, y ya se envió a hacer la obra de arte, que sobre la 
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plaza vamos a colocar una carreta, y se envió a confeccionar una yunta de 

bueyes, a escala natural, que se verá muy bonito.  

 

      Me presentaron un proyecto bastante novedoso, 

una Organización de acá de Osorno, y vamos a hacer intervención urbana, 

con vacas, vacas a tamaño natural, y que vamos a colocar en diferentes 

puntos de la ciudad, como en 8 o 9 lugares, va a ser algo realmente lúdico, 

porque me mostraban, por ejemplo, una vaca sentada, leyendo el diario, 

otra vaca bañándose adentro de una taza de café, café con leche, muy 

simpático, muy buena idea, y vamos a ver esta intervención en algunos 

meses más, que será muy bonito para Osorno. 

 

     Viene, nuevamente, el asado en el Parque Chuyaca, 

un asado enorme, vamos a invitar gente de todo el país, y lo queremos 

realizar una semana antes del Festival de la Leche y la Carne. 

 

    Y a propósito del presupuesto, estamos con 

números azules, ustedes pueden revisar, pedir los antecedentes, no le 

debemos un peso a nadie, tenemos excedentes, podemos hacer 

inversiones con nuestros propios recursos, no debemos ni en Educación, ni 

en Salud ni en el Municipio, estamos bien, no tenemos problemas.  Y 

solamente agradecer a ustedes, por estar acá, y compartir los temas que 

son importantes para la comunidad, muchas gracias Consejeros y 

Consejeras.” 

    

 

     No habiendo más temas que tratar, el señor  

Presidente levanta la sesión a las 20.45 hrs. 

 

 

     No asistieron los Consejeros Titulares: Eliana 

Catrilef Millaquipay, Marcelo Casas Wiederhold, Jovita Maldonado Soto, 

Juvenal Zuñiga Hernandez, Margarita Adriazola Cárcamo, Luis Ismael Rivera 

Narvaez, Gabriel Toledo Brintrup y Olga Barrios Belanger, no estando 

presente ninguno de sus Consejeros Suplentes. 

 

 

 

     Firman para la constancia de la presente acta, 

además de la señora Vicepresidenta y el señor Secretario Municipal,  como 

Ministro de Fe, los siguientes Consejeros electos:  

 
 

 

 

I.  ESTAMENTO DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES 

 

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES  

 

 

1.-  CARMEN LAZO GOMEZ                                 …………………….. 
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     B) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

1.-  RUBEN LLANO VERA                                      ……………………… 

 

II.  ESTAMENTO DE ORGANIZACIONES FUNCIONALES 

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES  

 

 

1.-  ROBERTO ORREGO CASTRO                    ……………………. 

2.-  SERGIO MORA MORA                              ……………………. 

3.-  HIPOLITO VASQUEZ TURRA                     …………………… 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES  

 

 

1.- LUIS TORRES IBARRA                         ……………………. 

2.- CARLOS OJEDA ASCENCIO      ……………………. 

 

 

III. ESTAMENTO DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO 

 

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 

1.-  MIRIAN CANIO FUENTES                            …………………….. 

2.-  JUAN REYES GUAJARDO                             …………………….. 

3.-  ANA VARGAS PAILLAHUEQUE                    …………………….. 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES. 

 

 

1.-  EUGENIA CID VILLOUTA                             ……………………… 
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2.-  CECILIA KRAMM KRAMM                             ……………………… 

2.-  HERTA RODRIGUEZ PARADES         .……………………. 

 

 

IV. ESTAMENTO DE ASOCIACIONES GREMIALES, ORGANIZACIONES 

SINDICALES Y DE  ACTIVIDADES RELEVANTES PARA EL DESARROLLO 

ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNA 

 

 

 

- SUBESTAMENTO  SINDICATOS 

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

1.-  PABLO MARTINEZ GONZALEZ                    ………………………. 

 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

1.-  JOSE MILANCA MILANCA                            ……………………… 

 

 

 

- SUBESTAMENTO ASOCIACIONES GREMIALES 

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 

1.-  ENRIQUE PAMPALONI MORAGA             ……………………… 

 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES. 

 

 

 

- SUBESTAMENTO ACTIVIDADES RELEVANTES  

 

A) CONSEJEROS TITULARES. 

 

 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES. 
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