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ACTA.ORD. N°22.- 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA N°22/2021.- 

 

 

 

En Osorno, a 15 de MAYO de 2021, siendo las 15.05 hrs., se da inicio, de 

manera presencial, a la reunión Ordinaria del Concejo Municipal de esta 

comuna, presidida por el Alcalde de Osorno, don Jaime Alberto Bertín 

Valenzuela, para conocer de las siguientes materias: 

 

  

1. Someter a consideración el Acta Ordinaria N°21 de fecha 08 de JUNIO de 

2021.  

 

2. ORD. N°627 DEL 01.06.2021. D.A.F. MAT.: Solicita acuerdo del Concejo, 

para aprobar modificación presupuestaria, por Mayores Ingresos, en el 

presupuesto de la Ilustre Municipalidad de Osorno. 

 

3. MEMO. N°182 DEL 09.06.2021.  DEPTO. LICITACIONES.  Y ORD. N°49 DEL 

09.06.2021. COMISIÓN TÉCNICA – SECPLAN.  MAT.: Solicita acuerdo del 

Concejo, para adjudicar Propuesta Pública Secplan N°24/2021, ID N°2308-

46-LR21, “SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO”, al oferente BANCO CRÉDITO E 

INVERSIONES, R.U.T. N°97.006.000-6, con una oferta de tasa de interés por 

saldos en cuentas corrientes de 1.88% anual, sin costos por mantención de 

servicios bancarios, con un plazo de implementación de los servicios de 4 

días hábiles. 

 

4. ORD. N°245 DEL 08.06.2021.  SECPLAN.  MAT.: Solicita acuerdo del 

Concejo, para comprometer recursos para los costos de mantención y 

operación de proyecto “Mejoramiento Plaza Osorno La mayor”, código BIP 

40032254-0, que será postulado a fondos FNDR 2022, por un monto anual 

aproximado de $31.590.732 (desglose de tipos de gastos y montos se 

indican en oficio aludido). 

 

5. ORD. N°441 DEL 11.06.2021.  RENTAS Y PATENTES.  MAT.: Solicita acuerdo 

del Concejo, para TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES CLASE A 

DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS a nombre de LETICIA RODRÍGUEZ 

CATALÁN, R.U.T. N°13.403.058-5, para su funcionamiento en local ubicado 

en Chacao N°1355, Portal Osorno, Osorno (DESDE GUILLERMO BUHLER 

N°2051 L.1).   

 

6. ASUNTOS VARIOS. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Concejo Municipal 

 

1057 

 

 

Verificado que se reúne el quórum exigido por la Ley, el señor Alcalde en 

nombre de Dios y de la Patria, da por abierta la sesión.  

 

 

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

Someter a consideración el Acta Ordinaria N°21 del 08 de JUNIO del 2021.- 

 

 

ALCALDE BERTIN: “Si no hay observaciones, en votación señores Concejales”. 

 

 

Seguidamente el Alcalde somete a consideración del Honorable Concejo la 

moción de aprobar Acta Sesión Ordinaria N°21 del 08 de JUNIO del 2021.- 

 

Se aprueba la moción, vía video conferencia, por la unanimidad de los 

asistentes: Señor Alcalde y 8 concejales. 

 

ACUERDO N°285.- 

 

 

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

ORD.N°627 DEL 01.06.2021. D.A.F. MAT.: Solicita acuerdo del Concejo, para 

aprobar modificación presupuestaria, por Mayores Ingresos, en el presupuesto 

de la Ilustre Municipalidad de Osorno. 

 

 

Se da lectura al «ORD.N°627. DAF. ANT: RESOLUCION EXENTO N°3696/2021 

SUBDERE. MAT: SOLICITA MODIFICACION PRESUPUESTARIA.  OSORNO, 01 DE 

JUNIO DE 2021.  DE: DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS. A: SR. ALCALDE 

DE OSORNO. 

 

Sírvase tomar conocimiento de la necesidad de someter a consideración del H. 

Concejo la siguiente modificación presupuestaria por: 

 

A) Modificación presupuestaria por mayores ingresos: 

DE: 

 

 

B) A GASTOS: 
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Justificación: 

 

Recursos solicitados por Director de la Secplan (S) mediante Ord.Sec.N°216 del 

18 de Mayo de 2021 para la creación de cuentas presupuestarias de ingresos 

y gastos ejecutar Proyecto PMB Fondos Subdere conforme a la Resolución 

Exento N°3696/2021 del 14 de Mayo de 2021. 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud., SERGIO GONZALEZ PINOL. 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS». 

 

 

ALCALDE BERTIN: “Si no hay consultas, en votación señores Concejales”. 

 

 

Seguidamente el Alcalde somete a consideración del Honorable Concejo la 

moción de Aprobar modificación presupuestaria, por Mayores Ingresos, en el 

presupuesto de la Ilustre Municipalidad de Osorno. 

 

De acuerdo a lo indicado en el Ordinario N°627 de la Dirección de 

Administración y Finanzas, de fecha 01 de junio de 2021 y antecedentes 

adjuntos. 

 

Se aprueba la moción, por la unanimidad de los asistentes: Señor Alcalde y 8 

concejales. 

 

ACUERDO N°286.- 

 

 

3°) El señor Alcalde pasa al punto 3° de la Tabla. 

MEMO. N°182 DEL 09.06.2021.  DEPTO. LICITACIONES.  Y ORD. N°49 DEL 

09.06.2021. COMISIÓN TÉCNICA – SECPLAN.  MAT.: Solicita acuerdo del 

Concejo, para adjudicar Propuesta Pública Secplan N°24/2021, ID N°2308-46-

LR21, “SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO”, al oferente BANCO CRÉDITO E 

INVERSIONES, R.U.T. N°97.006.000-6, con una oferta de tasa de interés por 

saldos en cuentas corrientes de 1.88% anual, sin costos por mantención de 

servicios bancarios, con un plazo de implementación de los servicios de 4 días 

hábiles. 
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Se da lectura al «MEMORANDUM N°182. LICITACIONES. PARA: ASESOR 

JURIDICO. DE: ENCARGADO DEPTO. LICITACIONES (S). ASUNTO: SOLICITA V°B° 

E INCLUIR A CONCEJO. FECHA: 09.06.2021. 

 

Adjunto remito a Ud. el siguiente documento para su V°B° y posterior firma de 

Sr. Alcalde: 

 

1.- Informe de comisión técnica N°49 de fecha 09.06.2021 “Servicios de 

mantención de las cuentas corrientes, Ilustre Municipalidad de Osorno”, a 

contar del 01.07.2021 hasta el 30.06.2025, o cuando el proceso licitatorio se 

encuentre totalmente formalizado y además se hubiese levantado el acta de 

inicio del servicio por parte del Inspector Técnico del Servicio. 

 

Sin otro particular, le saluda atte. MAURICIO OLATE MUÑOZ. ENCARGADO 

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES (S)». 

 

 

ALCALDE BERTIN: “Si no hay consultas, en votación señores Concejales”. 

 

 

Seguidamente el señor Alcalde somete a consideración del Honorable Concejo 

la moción de adjudicar Propuesta Pública Secplan N°24/2021, ID N°2308-46-

LR21, “SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO”, al oferente BANCO CRÉDITO E 

INVERSIONES, R.U.T. N°97.006.000-6, con una oferta de tasa de interés por 

saldos en cuentas corrientes de 1.88% anual, sin costos por mantención de 

servicios bancarios, con un plazo de implementación de los servicios de 4 días 

hábiles.    Lo anterior, según lo indicado en el Memo N°182 del Departamento 

de Licitaciones, de fecha 09 de junio de 2021; Ordinario N°49 de la Comisión 

Técnica – Secplan, de fecha 09 de junio de 2021 y antecedentes adjuntos.    

 

Se aprueba la moción, por la unanimidad de los asistentes: Señor Alcalde y 8 

concejales. 

 

ACUERDO N°287.- 

 

 

4°) El señor Alcalde pasa al punto 4° de la Tabla. 

ORD.N°245 DEL 08.06.2021.  SECPLAN.  MAT.: Solicita acuerdo del Concejo, 

para comprometer recursos para los costos de mantención y operación de 

proyecto “Mejoramiento Plaza Osorno La mayor”, código BIP 40032254-0, que 

será postulado a fondos FNDR 2022, por un monto anual aproximado de 

$31.590.732 (desglose de tipos de gastos y montos se indican en oficio 

aludido). 

 

 

Se da lectura al «ORD.N°245. SECPLAN. ANT: FNDR OSRONO LA MAYOR. MAT: 

SOLICITA INCORPORAR PUNTO EN TABLA DE CONCEJO MUNICIPAL.  OSORNO, 
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08 DE JUNIO DE 2021. DE: SR. CLAUDIO DONOSO TORRES. SECRETARIO 

COMUNAL DE PLANIFICACION. A: SR. JAIME BERTIN VALENZUELA. ALCALDE DE 

OSORNO. 

 

Junto con saludar, mediante el presente solicito a usted incorporar el siguiente 

punto en tabla de concejo: 

 

El Concejo Municipal de Osorno acuerda comprometer recursos para los costos 

de mantención y operación del proyecto “Mejoramiento Plaza Osorno La 

Mayor”, código BIP 40032254-0, que será postulado a fondos FNDR 2022, por 

un monto anual aproximado de $31.590.732, de acuerdo al siguiente 

desglose: 

 

 

 

Sin otro particular, saluda atte., CLAUDIO DONOSO TORRES. SECRETARIO 

COMUNAL DE PLANIFICACION». 

 

 

ALCALDE BERTIN: “Consultas señores Concejales”. 

 

CONCEJAL TRONCOSO: “Mi consulta es respecto de esta plaza, porque dice por 

un monto anual aproximado de $31.590.732, eso es por ahora, porque dice 

un monto anual o quiere decir que todos los años hay que poner ese monto o 

algo parecido”. 

 

ALCALDE BERTIN: “Lo que estamos comprometiendo, don Mario, es el 

compromiso de mantenerla, una vez que esté terminada nosotros tenemos 

que mantenerla, el Estado nos pide un valor estimado que podemos gastar en 

mantención todos los años”. 

 

CONCEJAL BRAVO: “Esta plaza en qué lugar de Osorno queda”. 

 

ALCALDE BERTIN: “Arriba en Rahue Alto Norte, es una avenida como Juan 

Mackenna, muy ancha y tiene un bandejón central que son un poco más de 2 

hectáreas, es un espacio grande muy bonito que se lo arreglamos tal como lo 

tiene diseñado acá los profesionales, va a quedar como Mackenna, muy 

bonito”. 

 

CONCEJAL BRAVO: “Me alegro Alcalde y muy bonito nombre”. 
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ALCALDE BERTIN: “Si no hay más consultas, en votación señores Concejales”. 

 

 

Seguidamente el señor Alcalde somete a consideración del Honorable Concejo 

la moción de comprometer recursos para los costos de mantención y 

operación de proyecto “Mejoramiento Plaza Osorno La mayor”, código BIP 

40032254-0, que será postulado a fondos FNDR 2022, por un monto anual 

aproximado de $31.590.732.   Lo anterior, según lo indicado en el Ordinario 

N°245 de la Secplan, de fecha 08 de junio de 2021 y antecedentes adjuntos. 

De acuerdo al siguiente desglose: 

 

 

 

Se aprueba la moción, por la unanimidad de los asistentes: Señor Alcalde y 8 

concejales. 

 

ACUERDO N°288.- 

 

 

5°) El señor Alcalde pasa al punto 5° de la Tabla. ORD. 

N°441 DEL 11.06.2021.  RENTAS Y PATENTES.  MAT.: Solicita acuerdo del 

Concejo, para TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES CLASE A DEPOSITO DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS a nombre de LETICIA RODRÍGUEZ CATALÁN, R.U.T. 

N°13.403.058-5, para su funcionamiento en local ubicado en Chacao N°1355, 

Portal Osorno, Osorno (DESDE GUILLERMO BUHLER N°2051 L.1).   

 

 

Se da lectura al «ORD.N°441/2021. RENTAS. ANT: LEY DE ALCOHOLES 

N°19.925. MAT: REMITE SOLICITUDES PATENTES ALCOHOLES.  OSORNO, 11 DE 

JUNIO DEL 2021. DE: ALDO ALEXIS MONJE OYARZUN. ENCARGADO 

DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

OSORNO. A: SR. JAIME ALBERTO BERTIN VALENZUELA. ALCALDE ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE OSORNO. 

 

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Articulo N°65 letra “O” 

de la Ley N° 18.695 ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, se 

viene en presentar la siguiente solicitud de patentes de Alcoholes: 
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Solicitud de: TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES CLASE A DEPOSITO DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS a nombre de LETICIA RODRIGUEZ CATALAN R.U.T. 

13.403.058-5 para su funcionamiento en local ubicado en CHACAO N°1355 

PORTAL OSORNO, OSORNO. (DESDE GUILLERMO BUHLER N°2051 L.1) 

 

LO ANTERIOR CUENTA CON: 

 

− SOLICITUD TRASLADO PATENTE DE ALCOHOLES NY 507 DE FECHA 22 DE 

ABRIL DEL 2021. 

− INFORME INTERNO N°213 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2021, EMITIDO 

POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. 

− OFICIO N°78 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2021, EMITIDO POR SUB 

COMISARIA DE CARABINEROS OSORNO. 

− OFICIO N°318 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2021, A LA JUNTA DE VECINOS 

VILLA PORTAL OSORNO. 

− CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FOLIO 500390317888 DE FECHA 24 

DE MAYO DE 2021. 

− DECLARACION JURADA POR LEY 19925 ARTICULO 4°, DE FECHA 01 DE 

JUNIO DE 2021. 

 

Es cuanto solicito. 

 

Saluda atentamente a usted., ALDO ALEXIS MONJE OYARZUN. ENCARGADO 

DEPARTAMENTO DE RENAS Y PATENTES. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

OSORNO». 

 

 

ALCALDE BERTIN: “Si no hay consultas, en votación señores Concejales”. 

 

 

Seguidamente el señor Alcalde somete a consideración del Honorable Concejo 

la moción de aprobar TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES CLASE A 

DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS a nombre de LETICIA RODRÍGUEZ 

CATALÁN, R.U.T. N°13.403.058-5, para su funcionamiento en local ubicado en 

Chacao N°1355, Portal Osorno, Osorno (DESDE GUILLERMO BUHLER N°2051 

L.1).   Cuenta con Solicitud Traslado Patente de Alcoholes N°507 de fecha 22 

de Abril de 2021; Informe Interno N°213 de fecha 14 de mayo de 2021, emitido 

por la Dirección de Obras Municipales; Oficio N°78 de fecha 28 de mayo de 

2021, emitido por la Sub Comisaría de Carabineros de Osorno; Oficio N°318 

de fecha 24 de junio de 2021, a la Junta de Vecinos Villa Portal Osorno; 

Certificado de Antecedentes Folio 500390317888 de fecha 24 de mayo de 

2021 y Declaración Jurada por Ley 19.925, Artículo 4°, de fecha 01 de junio de 

2021.  Lo anterior, de acuerdo a lo indicado en el Ordinario N°441 del 

Departamento de Rentas y Patentes de fecha 11 de junio de 2021 y 

antecedentes adjuntos. 
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Se aprueba la moción, por la unanimidad de los asistentes: Señor Alcalde y 8 

concejales. 

 

ACUERDO N°289.- 

 

 

     6°) El señor Alcalde pasa al punto 6° de la Tabla. 

ASUNTOS VARIOS. 

 

 

     1.- ALCALDE BERTIN: “Estimados colegas Concejales, 

hemos querido hacer presencial esta reunión, porque he tomado la decisión 

de hacer uso de unos días de vacaciones, a contar de mañana hasta el día 28 

de junio, mientras tanto asumirá como Alcalde (s) don Jorge Higuera Pulgar, 

pero el propósito de todo esto, es más que nada dejar que don Emeterio, el 

Alcalde entrante, se comience a coordinar con la gente internamente y prepare 

la asunción al cargo, a contar del día 28 de junio.  El día 28 en la mañana, a 

eso de las 10.00 de la mañana, vamos a juntarnos acá todos, en una ceremonia 

muy sencilla, dada la situación que estamos viviendo, voy a hacer entrega del 

mando y en conjunto con 3 colegas más, nos iremos inmediatamente y 

dejaremos a los colegas que se queden, más los nuevos concejales electos, 

para que don Emeterio organice su Concejo y comience a funcionar de 

inmediato, pero antes de eso y como no va a haber otra oportunidad, quiero 

aprovechar este momento estimados colegas, para darles las gracias a 

ustedes, por ese apoyo, por ese compromiso con Osorno, por ese trabajo 

constante que hicieron durante tanto tiempo, un ejemplo de ciudadanos que 

están al servicio de la comunidad, se que en estas tareas, hay cosas que a 

veces nos ponen de contrapunto, pero lo importante es tener la visión para 

poder superarlo y para poder salir adelante en aras del bien común.  Fueron 

12 años y medio de trabajo, con algunos de ustedes el periodo completo, con 

otros, algunos años, con el concejal Emeterio lo hicimos en conjunto y bueno, 

fue una tarea bonita y me siento realmente contento y conforme de haberle 

dedicado estos 12 años a la comuna de Osorno.  Llegamos con un propósito, 

con una tarea y la cumplimos con el apoyo de todos, fundamentalmente, con 

el apoyo de ustedes Concejales, porque las propuestas fueron aceptadas y 

fueron llevadas a cabo como corresponde, podemos caminar tranquilos por 

las calles de Osorno, con la frente en alto y hablar de nuestra obra, de nuestro 

trabajo, que queda plasmada en lo que es el Osorno de hoy.  Les pido que se 

sientan orgullosos de lo que fuimos capaces de hacer, empodérense de sus 

obras, ustedes fueron parte de esto, ustedes hicieron posible que el Osorno 

de hoy sea diferente al de 12 años atrás, esto está unánime, he tenido la 

muestra de cientos de personas que últimamente han llegado al Municipio a 

despedirse y a dar referencia sobre esto y he salido a la calle y pasa 

exactamente lo mismo.  La gente esta contenta y ese es el propósito de este 

trabajo, no es otro y nosotros estamos aquí para eso, nosotros estamos para 

solucionarle los problemas a la gente, no para creárselos.  Sé que cuando 

tomamos decisiones no a todos  los dejamos contentos, eso es verdad, pero 

también tenemos que tener en claro, que aquí no venimos a hacerle favores 
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personales a toda la gente que nos eligió, porque no nos alcanzaría el tiempo, 

tenemos 180 mil habitantes, si tuviésemos que hacer un favor a cada uno, 

tendríamos que estar 30 años por lo menos aquí en el cargo, tenemos que 

pensar en el bien común, como hacemos para que la comunidad se sienta bien, 

se sienta a gusto, se siena conforme y creo que lo logramos, fuimos capaces 

de imponer un sello diferente, donde las condiciones antes no se daban y 

cuando llegué, planteé un programa de trabajo y  varios medios de 

comunicación dijeron, que este Alcalde está diciendo algo que nunca va a  

cumplir, pero al poco andar, nos dimos cuenta colegas, que efectivamente se 

pueden hacer las cosas grandes y esos proyectos que tanto costaban para 

Osorno, se hicieron y se hicieron un poco más de lo que habíamos planificado.  

Hace unos días, estaba  aquí en esta misma sala, con Rafael Kauak, el 

Superintendente de Bomberos y me decía, Alcalde, el año 50 se hablaba de 

hacer la Avenida Mackenna, estamos hablando de 70 años atrás y uno podrá 

dar 50 mil explicaciones, pero solamente la voluntad pone de pie las obras y 

el trabajo y la constancia las hace efectivas, y fuimos capaces de hacerlo y no 

solamente eso, paramos 3 avenidas en esta ciudad, el Mercado Municipal, el 

Edificio Consistorial y todavía tengo el recuerdo latente, cuando llegué el 

primer mes acá y un día de lluvia bajé donde funcionaba el Departamento 

Social en el subterráneo, estaba lloviendo, la gente mojada entraba a ese 

subterráneo, no se podía respirar y ahí se atendía, sin ninguna condición digna 

para atender a un ser humano y nos hicimos el propósito, partiendo desde 

este edificio que lo arreglamos prácticamente íntegro, construimos un edificio 

nuevo, donde hoy día la gente puede llegar con dignidad a atenderse a un 

Municipio, mejoramos las condiciones de vida del personal, con buena 

implementación, buenos equipamientos, buenos uniformes y este último año, 

arreglamos las remuneraciones prácticamente de todos los funcionarios de la 

municipalidad, ningún funcionario puede decir que gana mal, todos están 

ganando excelentes sueldos, desde el más pequeño hasta el mayor.  Me 

recuerdo cuando llegué y conversaba con el Concejal Carrillo hace rato, en la 

parte vial del Municipio, había un tractorcito azul y creo que 1 o 2 camiones 

de 6 metros cúbicos, eso creo que había como herramienta para trabajar en el 

Municipio, nada más y hoy día tenemos excavadoras, retroexcavadoras, 

cargadores frontales, camiones tolva, camiones aljibes, motoniveladoras; todo 

el equipamiento técnico para que se pueda trabajar como corresponde.  Me 

lleno de dicha cuando me recuerdo del CRD, don Jorge, usted como médico 

debe darle significado a esto, eso es entregarle dignidad a la gente, gente que 

nunca tuvo la oportunidad de entrar a una clínica privada, hoy día se atiende 

en un lugar de primera línea y eso me parece muy bien.  Como hicimos, como 

nos ven, como todavía, creo que hoy día o mañana viene una delegación de un 

lugar de Chile, a ver que es lo que está pasando precisamente con el CRD, 

cómo lo hicimos, cómo estamos atendiendo, somos el ejemplo a nivel nacional 

con respecto a eso.  Para que les digo en cultura y me quedo con la imagen 

grabada del día que inauguramos el Parque IV Centenario y unas semanas 

después hicimos un concierto con los 3 tenores, se recuerdan, cientos de 

personas sentadas en la ladera, con mantas de colores, con asientos, 

escuchando un concierto espectacular de los 3 tenores en Osorno, que manera 

más linda de juntar a la comunidad, de todos los sectores ahí juntos, 
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compartiendo la cultura.  Les recuerdo esto colegas, porque quiero 

simplemente decirles, que la única finalidad que tenemos cuando estamos en 

este cargo, es hacer felices a las personas, hacerlas felices construyéndole una 

bonita plaza, un jardín infantil, un centro de salud, una cancha de futbol, o un 

espectáculo artístico que les llene de gozo.  Hicimos tantas cosas, si nos 

faltaba tiempo para inaugurar proyectos, se recuerdan, en Chuyaca cambiamos 

el sector con puros recursos propios, todo se hizo ahí con recursos propios, y 

a mí no me cabe duda que en el futuro ese va a ser el polo de atracción de 

toda la gente que nos visita y de la gente de Osorno, porque también debemos 

de pensar colegas, que el trabajo no es simplemente asistir, sino que también 

debemos promover, para que se genere riqueza, bienestar, y progreso en 

Osorno, es por eso que cada vez que los invité a ser parte, apoyando a alguna 

organización, de algún deporte de elite, a lo mejor, y ustedes así lo hicieron, 

estábamos pensando cómo promoveríamos el turismo, el comercio, este tipo 

de cosas, porque cada evento que se realizaba aquí por ejemplo, un 

clasificatorio de rodeo, eran 3.000 o 4.000.-  personas que estaban en Osorno, 

ocupando los hoteles, restaurant y todo este tipo de cosas. 

 

     Osorno, en estos últimos años floreció, imagínense la 

cantidad de restaurantes hoteles que se han instalado, no podemos invitar al 

empresario que venga a invertir a Osorno, si no le damos las condiciones para 

que puedan desarrollarse, cómo hacemos para que ellos vean que aquí es un 

polo de desarrollo importante, aquí hay autoridades que lo dejan actuar, 

dejémonos de cosas, si el empresario aquí no viene a hacer ayuda social, viene 

a ganar dinero, su función es esa, u otra cosa es cuándo empezamos a pensar 

la distribución de la riqueza, es un tema más político, tenemos que discutirlo 

en otro instante, pero hay que dar la oportunidad para que haya trabajo digno 

para las personas, hayan oportunidades para los jóvenes, e igualdad para 

todos. 

 

     Nuestro abanico fue amplio, con la mirada bien 

abierta, cada una de las cosas que fuimos tomando en nuestras manos, se 

fueron realizando y lo mejor de todo, cada compromiso que hicimos lo 

cumplimos, en el día a día, y cuando hablamos de deporte, no estamos 

solamente dirigiéndonos del fútbol, pero si les digo que hoy día tenemos 6 

estadios en Osorno, 6 canchas sintéticas, pocas ciudades pueden darse ese 

gusto, y vienen otras más, lo conversamos con don Emeterio, no sé si ustedes 

vieron la realidad de los rayueleros, cuándo llegué acá me daba pena, tenían 

unas ranchitas, donde convivían de una forma paupérrima, hoy día todos los 

clubes tienen su sede social, y su cancha techada, todos, con la voluntad de 

ustedes colegas, ustedes aprobaron los fondos para entregarle dinero, y 

confiamos en ellos, cada uno construyó sus propios techos, y lo hicieron bien, 

esa confianza que se trasmitió, en este Concejo hacia la comunidad, hizo 

posible que estas cosas resultaran. 

 

     Hicimos tantas cosas, fueron tantos años, tantos 

momentos felices que pasamos compartiendo en un lado u otro, también 

pasamos penas y apretones, tuvimos que hacernos cargo del tema del agua, 
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el estallido social, y ahora la pandemia, pero este municipio supo salir adelante 

siempre. 

 

     Yo los invito que recordemos siempre lo mejor que ha 

ocurrido en nuestras vidas, no nos hagamos cargo de las odiosidades de las 

envidias, al rencor, de estas cosas, que solamente envenenan el alma, porque 

si nos quedamos pegados en eso, no vamos a hace buenas personas, vamos a 

perder nuestro tiempo en forma ineficiente, le decía el otro día a una periodista 

que me entrevistaba, me consultó cuál fue el peor momento que pasó en la  

municipalidad, le respondí, ninguno, pero me decía pero cómo, no ninguno, 

sabes por qué le dije, porque yo al otro día de que pasan las cosas, me olvido, 

de las cosas malas me olvido, y me olvido para siempre, no estoy dándole la 

vuelta esperando la oportunidad para ver cuándo me toca a mí la vuelta para 

desquitarme, eso no lo voy a hacer nunca.   Ahora no voy a perder ni un minuto 

de mi vida, tomando en cuenta quiénes están con el odio, con el rencor, con 

la envidia y ese tipo de cosas que hacen tan mal a las personas, me quedo 

solamente con lo bueno, y tengo lo mejores recuerdos de cada uno de ustedes, 

los aprecio, los estimo, los quiero, porque trabajamos 12 años juntos, y 

manejar un municipio no es lo mismo que estar en cualquier otra cosa, esta es 

la empresa más grande de Osorno, y manejar un municipio significa trabajar 

con la gente, y quienes tenemos la oportunidad de trabajar con la gente nos 

debemos sentir privilegiados, Dios nos puso en este lugar, y el pueblo lo 

ratifico, porque tenemos vocación para aquello, porque queremos ser 

servidores públicos, y porque así lo estamos demostrando, si la política o los 

políticos fuéramos todos iguales con una mirada generosa, perdida en el 

horizonte del bien común, la política sería diferente, cuando el discurso lo 

transformamos en carne, y hacemos el propósito de que las obras se vean, en 

beneficio de la gente, los políticos serían diferentes, cuando la palabra 

empeñada se respecta en el tiempo, pase lo que pase, y nos hacemos cargo 

de ello, los políticos serían diferentes, es una tarea que tenemos pendiente. 

 

     Me voy tranquilo y feliz por  haber cumplido con mi 

propósito, agradecido de ustedes, de mi comunidad que me dio la oportunidad 

de estar en este cargo, y le deseo lo mejor a don Emeterio, un gran hombre, 

lo conozco por muchos años, militante de mi partido, y le he dicho que cuente 

con todo mi apoyo, no voy a ser el ex Alcalde gruñón o criticador que va a 

estar desde afuera diciendo “mira como lo está haciendo”, no, don Emeterio 

tenga plena seguridad que va a tener mi respaldo, todos tenemos derecho a 

equivocarnos, enfrentar la responsabilidad, y hacerlo como Dios manda, pero 

siempre vas a tener la mano amiga y mi experiencia la pongo a tu servicio, y 

al servicio de todos los Concejales si algo quieren saber, voy a estar gustoso 

de ayudar en lo que sea. 

 

     Me voy a quedar en Osorno, ustedes saben a lo que 

renuncié, porque quise estar hasta el último día, quería estar aquí para 

traspasar el cargo al Alcalde electo, y no abandonar el municipio a mitad del 

camino, en busca de otro cargo, porque el trabajo se me estaba terminando, 

eso no lo voy a hacer nunca, mi responsabilidad llega hasta el último minuto 
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porque el pueblo así lo determinó, por eso me voy tranquilo, contento, me voy 

conforme, les deseo que les vaya bien, a mis colegas que se quedan acá, 

apoyen a don Emeterio, si le va bien a él, le va bien a ustedes, y se le va bien 

a ustedes le va bien a Osorno, que es lo más importante, tengan siempre en la 

mirada el bien común, porque de eso depende que salgamos adelante todos, 

este es un territorio, que tiene mucha fortaleza y mucho futuro, solamente 

tenemos que dar un empujoncito desde la perspectiva del municipio para 

sacarlo adelante, y empezó, esto ya se dio. 

 

     Hoy en la mañana conversaba con don Claudio y don 

Emeterio, porque dejamos un municipio con 25 mil millones de pesos en 

proyectos que se están ejecutándose, y otros tantos que vienen en camino, y 

que ya están a punto de salir, apoyen a don Emeterio para que eso salga lo 

más rápido posible, creo que la continuidad en la ejecución de los proyectos, 

es lo que corresponde, aquí yo no voy a estar diciendo, eso lo hice yo, no me 

daría vergüenza decirlo, si lo importante aquí no importa quien lo haga, lo 

importante aquí es que la gente asienta que le llegó su proyecto 

definitivamente.  Pero si en cuántos años don Emeterio estamos esperamos en 

Pichil hacer el alcantarillado, y no es porque no hayamos querido, hemos 

tenido la suerte más pesada entorno a eso, y hoy día que la teníamos licitada, 

abandonó la persona, y tenemos que hacerlo de nuevo, ahí tenemos otro lio, 

cuántos años está esperando la población Moyano, para que le hagan 

alcantarillado, fue tremendamente complicado, pero ya está listo, están 

asignados los fondos, estamos licitando, por fin están ocurriendo este tipo de 

cosas, por lo tanto, solamente depende de ustedes, nos iremos, y miraremos 

de lejos, el accionar de cada uno de ustedes, en la misma línea que lo han 

hecho siempre. 

 

     Yo solamente amigos, quería decirles esto, las gracias 

eternas, infinitas, que Dios los acompañe a todos, que Dios los bendiga a cada 

uno de ustedes y su familia, que les vaya muy bien, y que todo resulte bien, 

por el bien de Osorno, gracias por estos 12 años, que me han dado acá en 

Osorno, y que hemos compartido de la mejor forma, gracias amigos”. 

 

CONCEJAL VARGAS: "En primer lugar son muchas las gracias que tenemos que 

dar, cuando se termina un periodo como este, por el momento que estamos 

teniendo junto a usted en este instante, agradezco muy sinceramente señor 

Alcalde, todas las garantías que usted brindo para el buen desempeño, el 

trabajo de las y los Concejales, esto no es igual en todo Chile, somo una 

excepción, no debería hacerlo, pero eso es la realidad, no porque yo lo diga, 

sino porque cualquiera de ustedes lo puede comprobar, en el territorio en el 

país, y lo digo porque estuve en muchas partes también y ven a Osorno con 

otros ojos, en muchas cosas, y en esta también, como es el respaldo que tienen 

los Concejales, para hacer su labor.  Cuando la comunidad de manifiesta en el 

proceso, democrático de elegir sus autoridades lo que hace es depositar 

confianza, endosar una responsabilidad no menor de administrar en este caso 

los destinos de una comuna, de este territorio, y creo firmemente señor Alcalde 

que usted cumplió, bajo mi criterio creo que usted fue una autoridad 
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responsable, con carácter y también con mano firme, que creo que son los 

elementos básicos y absolutamente necesarios, para poder ejercer una 

administración un cargo de estas características, en donde hay que tomar 

decisiones, grandes decisiones, pequeñas decisiones, muchas de ellas 

aplaudidas, y otras tanto resistidas, pero ahí en todos esos momentos vimos 

aparecer el temple de la autoridad, el equilibrio, para poder soportar, para 

poder hacerse cargo también de muchas críticas, buenas críticas, no esas que 

vienen a endiosar a las personas a los políticos, o palmear las espalda, no, la 

crítica necesaria, esa que te ayuda construir o a reconstruir si tú no vas bien 

encaminado en determinada materia, en determinado momento, y así también 

hacerse cargo de aquella crítica, más la crítica esa mal intencionada, que no 

solamente ataca en lo personal, sino que va muchas veces al tema familiar, 

que debe ser lo más difícil de soportar, pero de vuelta queda el alivio, que 

siempre esa mala crítica, aquella mal intencionada crítica siempre viene de 

aquellos personajes que nunca han construido nada.  Su gran gestión Alcalde, 

creo a nodo personal no habría tenido el éxito, el volumen, sino contaba con 

aquellos hombres y mujeres, sus asesores directos, las y los jefes de los 

distintos departamentos, y todo el grupo humano, todo el personal de la Ilustre 

Municipalidad de Osorno que realiza la labor y que desarrolla el trabajo a todos 

ellos también mis saludos, mis felicitaciones por el inmenso aporte al 

desarrollo de nuestra querida comuna de Osorno, coincido con usted Alcalde, 

yo creo que podemos irnos, con la tranquilidad de haber cumplido, con el 

mandato que nos entregó la comunidad, a partir del año 2008.  La ciudadanía 

como siempre tiene la palabra, la ciudadanía tiene su evaluación, de lo que se 

hizo acá o de los que dejamos de hacer, en todos estos años, solo espero, 

haber sido una persona que siempre estuvo dispuesta a apoyar el desarrollo 

de esta comuna, y estoy contento de haberlo podido acompañar del lado 

correcto de la historia, esa historia que dejamos hoy, muchas felicidades en lo 

personal, en lo familiar, muchas luces en su camino, hasta siempre señor 

Alcalde”. 

 

ALCALDE BERTIN: "Gracias amigo, muchas gracias”. 

  

CONCEJAL BRAVO: “Mientras hablaba el señor Alcalde, y también nuestro 

querido colega Concejal Carlos Vargas Vidal, yo reflexionaba y decía que ha 

sido con nosotros muy generoso, yo en una oportunidad quise contar, y luego 

me distraje, quise contar cuantos postulantes hubo para este Concejo, entre 

candidatos a Alcalde y Concejales, habían optado por este puesto para servir 

a la comunidad, en una comunidad con 180.000 habitantes o más, porque 

sabemos que el compromiso nuestro como capital provincial, es 

tremendamente más importante, sin desmerecer a las comunas chicas, que 

confían en Osorno, vienen a comprar, vienen a dejar, muchos de ellos, su 

trabajo mensual que hacen en diferentes lugares de esta provincia, por lo tanto 

el peso mayor de este edificio lo va a llevar siempre Osorno. Por lo tanto, yo 

me adhiero a las palabras de don Carlos, muy emotivas y me adhiero también 

a las palabras del señor Alcalde, presidente de este Concejo, yo tuve la suerte 

de estar un periodo con el Alcalde Saint-jean, a quien también recuerdo con 

cariño, así que estos 12 años, soy un privilegiado, he visto crecer la ciudad, yo 
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llegué el 03 de mayo de 1970, muy joven, ingresé al Liceo Eleuterio Ramírez a 

sexto de humanidades, para terminar aquí y entrar a la Universidad de Chile, 

sede Osorno, porque lo único que quería ser era profesor, mis dos áreas 

siempre fueron educación y deporte, e hice una promesa cuando chico, cuando 

más grande, y ya de adulto, que jamás me metería en política, así me decía mi 

padre, no te metas en política, desarrolla tu vida profesional y hogareña, pero 

alguien me quebró la mano, yo creo que el destino que se cruza a veces, pero 

de ese destino no estoy arrepentido, yo puedo dar fe del Osorno de los años 

70’ y del Osorno de hoy día, en estos 50 años, y creo honestamente que lo 

que se ha hecho acá, quedará en la historia de Osorno como uno de los 

mejores periodos que ha tenido en su desarrollo, nadie lo puede negar. 

Cuando aquí nunca se pensaba que iba a llegar universidades, institutos 

profesionales, etc., ahí tenemos que muchos jóvenes son profesionales, 

cambiaron su vida, gente muy humilde, hoy tienen su auto y su casa, gracias 

también al trabajo hecho por este municipio y la gente que trabajó acá, y 

lógicamente quienes han tenido la suerte de dirigir este municipio. Señor 

Alcalde yo le agradezco mucho, porque la verdad de las cosas, cuando 

llegamos acá pensamos de inmediato en colaborar en todo lo que fuera 

posible, y ser propositivo, propuestas que nos hacía la ciudadanía, y 

lógicamente no en todos los Concejos de Chile se permite a los Concejales 

recibir con beneplácito las ideas que uno va desarrollando, pero aquí vimos 

todo lo contrario, el antítesis, siempre tuvimos la puerta abierta y a veces 

veníamos a conversar de temas con usted, que le interesaban a la comunidad, 

y jamás nos negó una audiencia, por lo tanto, trabajar de esa manera yo creo 

que engrandece y está a la altura de un hombre grande, pero hay hombres 

chicos que quieren cortarle las piernas al hombre grande para verse del mismo 

tamaño, y no hay que caer en eso, yo creo que la ideología es la que perjudica 

la política, la política es el arte de gobernar, de hacer , de trabajar, de 

desarrollarse, de poder buscar las alternativas para ese bien común que dice 

el Alcalde, y cuando uno llega al municipio tiene que llegar con esa mentalidad, 

y yo le deseo a don Emeterio, que tiene una gran ventaja, que usted va a ser el 

capitán del equipo, este grupo dorado, como es la selección chilena que hay 

acá, porque está aquí el Concejal enamorado de la educación y del deporte, mi 

amigo Mario Troncoso, está el Concejal Castilla a quien estimo mucho, ha sido 

un muy buen Concejal y muy buen profesional, el pueblo lo quiere, y va a 

quedar la señora Verena y nuestra amiga María Soledad, y usted va a quedar 

como jefe, por lo tanto, los que llegan, si son inteligentes van a tener que 

seguir un camino que ellos han visto, que es una camino que tiene una 

seguridad de crecimiento, como también quiero nombrar a los que se van 

como don Osvaldo por sus méritos, y al señor Secretario que también ha hecho 

una buena labor como Secretario, porque siempre nos ha sacado las dudas en 

lo legal y también en muchas situaciones con muchos de sus funcionarios, yo 

creo que usted eligió bien a su equipo Alcalde, así que me siento complacido 

de haber integrado este grupo privilegiado, bendecido, porque de miles que 

han tenido la intención de llegar a esta mesa, somos pocos los que hemos 

llegado dos o tres veces, así que señor Alcalde también para usted mi 

beneplácito y que también en  sus proyectos le vaya muy bien, como a todos 
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mis colegas que hoy día nos retiramos con la frente en alto, y los que siguen 

estamos confiados que lo harán muy bien, muchas gracias Alcalde.” 

 

CONCEJAL HERNÁNDEZ: “Bueno sin dudas hoy día es una tarde de nostalgia, 

hoy en la mañana escribí algunas cosas también, la última semana que nos 

queda a algunos, los que nos vamos por supuesto, los otros se quedan, y como 

expresaban los Concejales Vargas y Bravo, los que estamos en esta mesa hace 

mucho tiempo, estamos por un sentido, y el bien común cruza todos los 

discursos, y esto se siente refrendado al mirar hacia atrás y saber que todos, 

de menos a más, hemos contribuido con el desarrollo de la ciudad de Osorno, 

y lo escuchaba atentamente seños Alcalde, y sin dudas nosotros tuvimos 

diferencias, pero yo también me quedo con lo bueno, en eso yo tampoco me 

nublo, así como muchas diferencias que quizá he tenido, pero son diferencias 

de la actividad política no es nada más profundo, yo también soy un hombre 

de fe y bajo eso uno debe saber caminar nomás y quedarse con las cosas 

positivas, las cosas buenas. Solo agradecerles por haber compartido este 

espacio con todos ustedes, principalmente las dos mujeres presentes en esta 

mesa, y nuestros amigos también, felicitarlo Alcalde por la conducción, 

felicitar a don Emeterio por haber ganado esta gesta democrática también, y 

por todos, a todos los que están en esta mesa, siempre nos ha tocado 

concursar en un camino, pero siempre en el sentido de apostar con ideas, por 

supuesto a esta discusión del bien común de nuestra gente, y aportar con ideas 

al desarrollo y a este crecimiento un poquito más humano también de la 

ciudad, así que yo creo que vamos a tener momentos, este quizás es el último 

Concejo formal, pero vamos a tener momento para sentarnos a hablar de los 

procesos, también de nuestra relación, porque más allá de las diferencias que 

podemos tener, generamos un lazo de amistad entre nosotros igual, y 

convencido que en donde estemos vamos a poder aportar al desarrollo de la 

ciudad, así que como se lo dije a don Emeterio en su momento, puede contar 

conmigo en todo lo que requiera, y todos los que están acá, los que votaron o 

no votaron por nosotros, quieren sentirse participes de estos procesos de 

toma de decisiones de esta mesa, y hacia allá está dirigido lo que viene. Alcalde 

gracias por permitirme por supuesto  compartir, por permitirme plantear en 

su momento las diferencias, pero esas diferencias fueron bien acogidas y 

supimos remar hacia el hilo común que es el desarrollo de la ciudad, y bueno, 

desearle lo mejor a cada uno de ustedes, María Soledad, Víctor, Jorge, Verena, 

Mario, Carlos, Emeterio y a nuestro vilipendiado maestro de ceremonias don 

Yamil Uarac, así que Alcalde gracias por el espacio, por supuesto a todos 

ustedes colegas y a seguir construyendo ciudad, porque nuestros vecinos nos 

necesitan donde estemos, y no solo ciudad sino país, el desafío país en estos 

momentos y de mucha de nuestra gente es ver a políticos, hombres y mujeres, 

activos, pero trabajando con ellos, gracias.” 

 

CONCEJALA URIBE: “Hoy día es un día de emociones, sabíamos que iba a llegar 

el momento, porque teníamos que despedir en forma simbólica, 

prácticamente, a grandes colegas empezando por el Alcalde, un hombre que 

uno aprendió a querer mucho, porque siempre sintió el apoyo a nuestra 

gestión y de eso estamos tremendamente agradecidos. También pensar que 
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no vamos a estar con tres grandes colegas Concejales en la mesa, como Carlos 

Vargas, Osvaldo Hernández, Víctor Bravo, con quienes hemos trabajado juntos, 

yo no sé con quién, si tenemos que salir, nos va a llevar a los distintos hoteles 

más o menos nomás, pero yo soy una privilegiada en ese sentido porque 

siempre era la suite presidencial la que tenía yo, grandes personas las que 

realmente una quiere mucho. Yo también estoy casi desde el comienzo, llegué 

en 2.011ª dos años y medio empezado su gestión, lamentablemente como uno 

no hubiese querido llegar, pero la cosa es que estamos, y hemos tratado por 

lo menos de entregar lo mejor que uno tiene, cuando la gente de repente nos 

dice, en esta misma campaña, constantemente nos decían, “ustedes han sido 

tan amigables entre todos”, es que para eso teníamos que trabajar, y es el 

trabajo que hicimos, porque teníamos un buen presidente que en régimen 

interno si teníamos alguna duda, lo conversábamos, porque así se hace, 

porque a la gente no le gusta que nosotros peleemos, les gusta que lleguemos 

a un consenso y podamos trabajar bien, si es lo que les interesa son los 

resultados, no las peleas. De hecho, por eso está tan mal la política por esas 

peleas que uno dijo y el otro le responde, nosotros en eso hemos sido muy 

privilegiados, Alcalde de verdad, cuando tuvimos alguna duda lo conversamos 

con los colegas y también pedíamos audiencia y lo conversábamos con usted, 

siempre salía humo blanco. Yo agradezco de haber llegado, tuve la posibilidad 

de a lo mejor haber trabajado en el Concejo anterior, pero soy también una 

persona creyente, sé que en el momento se dieron las cosas y fue en este 

Concejo y esta Administración, de la que me siento muy orgullosa, teniendo 

muy buena relación con don Mauricio Saint-jean, pero siempre lo hemos 

conversado, las personas tienen su estilo para trabajar, este era un estilo 

ejecutivo, las cosas siempre, como lo han dicho mis colegas, lo hemos tratado 

de conversar y se han hecho, el respeto que hay cuando un llega con sus 

puntos varios aquí y han sido escuchados, eso se agradece, porque s ele busca 

la solución, entonces de verdad Alcalde, yo siento que Dios nos sigue 

premiando, nos dio la posibilidad de tener una persona como Alcalde que 

nosotros conocemos, que no nos cabe duda que va a hacer un excelente 

Alcalde, para eso vamos a estar trabajando todos nosotros también, no para 

estar en la buena, sino porque nosotros tenemos que hacer nuestros aportes 

como lo hemos hecho hasta ahora, nosotros no estamos aquí todo el día 

tocándole el codo al Alcalde, sino que conversando y haciendo las cosas, 

porque nosotros necesitamos que Osorno crezca, progrese y eso es lo que la 

gente nos va a agradecer, así que yo feliz de haber trabajado Alcalde, y tener 

un gran amigo también, que sin duda lo vamos a apoyar con todo para que 

siga Osorno ganando, porque teniendo un buen Alcalde y buenos Concejales, 

la gente es la que gana, porque confía en nosotros y porque sin duda nosotros 

no los vamos a defraudar, así que muchas gracias, éxito para lo que viene, los 

mejores parabienes, al nuevo alcalde ahí vamos a estar trabajando por él, y a 

ustedes colegas no me cabe duda que ustedes no se van para la casa, pronto 

los tendremos en algún lado donde entreguen todo lo que ustedes saben, su 

sabiduría por el bien de la gente, gracias.” 
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ALCALDE BERTÍN: “Gracias señora María Soledad, muchas gracias. Bien, don 

Emeterio.” 

 

CONCEJAL CARRILLO: “Alcalde, yo quiero en primer lugar, agradecerle por 

tener esta iniciativa de podernos reunir nuevamente, en un momento especial, 

donde obviamente las emociones afloran, y que bien que sea así porque eso 

demuestra que hemos sido un Concejo compacto de corazón, con sentimiento. 

Para mí es un momento tremendamente importante, llevo 26 años dentro de 

este municipio, trabajé como funcionario con don Mauricio Saint-jean, y fui 

Concejal del último periodo del Alcalde, y me ha tocado trabajar estos tres 

periodos con usted Alcalde, yo quiero valorar el trabajo que hemos 

desarrollado, usted me permitió crecer, me tocó asumir responsabilidades 

dirigenciales dentro del ámbito de los Concejales, tanto a nivel regional, como 

nacional, pero nunca tuve un gesto negativo de su parte para permitirme 

desarrollar esa función, que también nos permitió avanzar como Concejales, y 

como cuerpo colegiado, que quizá esos avances hoy día me va a tocar a mi 

asumirlos, porque voy a estar sentado al otro lado del mostrador, pero lo hago 

con orgullo y con alegría porque al final fue el trabajo de todos nosotros.  Sé 

que asumo una tremenda responsabilidad, y en la medida que me voy 

adentrando en el tema de ser Alcalde, lo entiendo aún más, por lo tanto, creo 

que el aprendizaje que tuve, en estos 16 años, con dos Alcaldes, con dos 

estilos totalmente distintos, pero, siempre con una mirada de desarrollo, 

buscando siempre el bien común, y lo más importante, buscando la 

comprensión y el bien, y eso nos permitió avanzar.  También quiero agradecer 

a mis colegas Concejales, porque ustedes igual me apoyaron, todo lo que 

realicé, en mi carrera como Concejal, no lo hice solo, lo hice con un equipo, 

varios de ustedes me acompañaban a los Congresos, a los Encuentros, nos 

capacitábamos juntos, aprendíamos juntos, y eso, quizás, nos permitió 

entender mejor el rol del Concejal, y ser un aporte a la función y desarrollo 

que el Alcalde quería poner a esta comuna. Creo que hemos hecho un 

tremendo trabajo, señor Alcalde, liderado por usted, y esa gestión y ese trabajo 

va a estar reconocido por este Alcalde, y esta Casa Comunitaria, mientras yo 

sea Alcalde usted siempre será bienvenido, lo mismo para mis colegas 

Concejales que se van, creo que esto lo hemos construido entre todos y todas, 

y hoy día nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho.  Así es que yo, 

solamente, agradecimientos señor Alcalde, también le deseo lo mejor, para 

usted y su familia, porque finalmente es lo que queda y es lo más importante.  

Que Dios lo acompañe Alcalde.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Gracias Emeterio, gracias por tus palabras.  Hoy día es un 

día muy especial para mí, por esta reunión, y porque hace unas horas atrás fui 

abuelo por 6ª vez, de una hermosa nieta.” 

 

CONCEJAL TRONCOSO: “No podía restarme a este momento de emociones, 

más que de conocimientos, que también son muy valiosos, los que pude 

aprender en estos 4 años, en lo que viví esta experiencia con todos ustedes, 

estoy aquí porque el destino me puso en algún momento aquí, nunca pensé 

ser político ni Concejal, cuando era niño mis sueños eran los micrófonos, la 
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educación, y lo cumplí a cabalidad, y cuando se me venía el momento de 

jubilar, empecé a trabajar con mis vecinos, porque me pidieron si podía 

aportar, lo que modestamente había conocido a través de mi vida, de 

estudiante, y de profesional de la Educación, y que contento estoy de poder 

estar en esta instancia con ustedes, que me han enseñado tanto, de cómo 

ejercer la política, que es el arte de llevar felicidad a las personas.  Por eso es 

que estoy feliz, señor Alcalde, de haber aprendido de usted, esa creatividad, 

ese tesón, ese esfuerzo permanente para sacar adelante las obras, que usted 

se propuso y que también nosotros propusimos; estoy contento de haber 

tenido esta experiencia, y aunque no quería ir de nuevo de Concejal, sentí el 

apoyo de la gente, y por eso dije “voy a continuar en esto, porque creo que 

todavía puedo entregar lo que aprendí de ustedes”.  Como no voy a reconocer 

el trabajo de Emeterio, con quien compartí muchas cosas, primero, como 

Comunicador Social, cuando él estaba a cargo de una sección del Municipio, 

después con su esposa en la Escuela, con su hijo, que fue mi alumno, con su 

familia, con el deporte, con los eventos campesinos, en los cuales él me 

contrataba, cómo no estar agradecido de él.  De Osvaldo, que con su tesón, 

siempre nos instaba a salir adelante, y él, con su prurito, “busquilla”, en la 

biblioteca, en las leyes, cómo no iba a aprender de eso, de la mesura de Carlos, 

para presentar sus cosas, su fiscalización, diplomáticamente, pero, no con 

menos certeza y entusiasmo, y de mi colega Víctor Hugo, que siempre me 

instaba “adelante Marito, adelante colega, tú puedes”, me ha apoyado en la 

educación y en el deporte.  De María Soledad, que siempre anda con su gente 

en la comunidad, siempre buscando en qué arreglar un problema; del doctor 

Castilla, que con sus conocimientos, su profundidad para ver las cosas, 

también fue muy útil en este periodo.   De Verena, que fue elegida una de las 

damas más hermosas de Chile, entiendo que fue Virreina de la Revista Paula, 

dio prestigio a Osorno, entonces, de todos me llevo algo, de la sapiencia de 

nuestro Secretario Abogado, que siempre nos entregó la información 

oportuna, para salir adelante con lo que nosotros a vece nos equivocábamos.  

Y así señor Alcalde, contento estoy de haber elegido venirme para acá, porque 

en mi relación con la gente siempre recibí el apoyo para poder desarrollar una 

labor en pro de los demás.  Me quedé en la política, precisamente, para seguir 

ayudando, y poder entregar lo que usted no enseñó, esas obras maravillosas 

que usted reseñó, y que la gente reconoce.  Que bonito es poder despedirse 

de esta manera, de quienes se van y desearles todo el éxito que se merecen, y 

quienes nos quedamos, seguiremos poniendo nuestra humilde capacidad, 

intelectual, social, emocional, para poder seguir proyectando a esta 

comunidad, que ya está bien encaminada por ustedes, por usted señor Alcalde. 

Así es que buen éxito para cada uno de ustedes, ojala que su felicidad no tenga 

fin, bienvenido Emeterio, y también éxito al Alcalde Bertín.” 

 

CONCEJAL CASTILLA: “Es difícil en este momento ponerse en su lugar, porque 

seguramente este momento también va a quedar en su “chip cerebral” y lo va 

a recordar siempre, porque es un cambio importante que va a tener en su vida, 

porque detrás del día de hoy hay, como usted dice, 12 años, donde le tocó 

enfrentar de todo, cuando se está en un cargo de estas características el día a 

día es tan distinto, y a veces el hora a hora es tan distinto, una mañana puede 
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estar tranquila y ya en la tarde tiene una situación compleja, donde tiene que 

tomar decisiones, a veces, duras o tener conflictos con otras personas y le 

cambia absolutamente como uno ha organizado ese día, y hay que tener una 

capacidad de resiliencia para aceptar y volverse a  reinventar, creo que eso 

usted lo ha tenido, siempre se le ha visto de la misma forma, y esa es una gran 

virtud, que le va a servir para lo que quiera tener a futuro.  Creo que el trabajo 

que usted ha hecho, señor Alcalde, en estos 12 años ha sido bueno, va a 

quedar una huella en la comuna de Osorno, y no solo en la comuna, como bien 

decía el colega Bravo, comunas aledañas también observan a Osorno y 

dependen muchas cosas de lo que se haga aquí, en esta ciudad.  Y va a dejar 

un buen recuerdo en mucha gente, siempre va a tener sus detractores, que es 

necesario tenerlos, porque uno tampoco le puede caer bien a todos, sino sería 

lo más aburrido esta vida política que uno ha decidido tomar, pero, estoy 

seguro que en lo que se proyecte a futuro le va a ir bien, porque tiene esta 

capacidad de liderazgo, de enfrentar situaciones simples y bastante complejas, 

y no pierde el temple en eso, y tiene la frialdad y sensibilidad, dependiendo 

del momento, de cómo solucionar los temas.  Estoy muy contento por lo que 

viví estos 4 años, y con los colegas, con los cuales compartí esta mesa y 

también otras instancias, cuando uno es nuevo en esto y llega por primera vez 

por supuesto que no sabe con qué se encuentra,  y menos considerando que 

hay diferencias políticas, que es lo que genera discrepancias en el compartir, 

pero, en ese aspecto considero que pudimos haber tenido algunos momentos 

tensos entre nosotros, pero, es el juego en el que estamos, y la verdad es que 

uno tiene la capacidad de poder mirarlos cara a cara, y saliendo de aquí es 

totalmente distinta la vida, y uno está siempre con la disposición de poder 

ayudar y colaborar, y sé que todos ustedes también, y a quienes se van les 

deseo que les vaya muy bien en lo que van a emprender, son buena personas, 

cuando obtienen una buena votación, como la que han obtenido, en las 

Elecciones que se han presentado y han sido elegidos porque son buenas 

personas, y la gente les cree, así es que eso los hace diferentes, como decía 

Víctor Bravo; así es que Carlos mucho éxito, también para ti, Osvaldo, y 

también Víctor Hugo, y a usted, Alcalde, reiterarle mis agradecimientos, de 

como usted llevó este Concejo, como lo hizo agradable a los que veníamos de 

afuera, sin conocer lo que era una mesa de Concejo, del trabajo que se hace 

en el Concejo,  y usted sabe que cuenta conmigo y con mi amistad.” 

 

CONCEJALA SCHUCK: “Bueno, cuando llegué acá, llegué expectante y no sabía 

a lo que venía, sin embargo, ha sido una experiencia, un trabajo social muy 

bonito, sobre todo, señor Alcalde, cuando íbamos a inaugurar tantas plazas, 

con la Subdere, ver la alegría de la gente, todos contentos, y ahí uno se siente 

satisfecha de ver los logros, nuestros objetivos, así es que tengo la mejor 

impresión de este trabajo, estoy super feliz de tener un nuevo periodo como 

Concejala, junto a Emeterio, y deseo que nos vaya super bien, porque así le va 

bien a la comunidad, también; tenemos una ciudad bonita, limpia, donde es 

agradable vivir,  siento que quedaron muchas cosas pendientes, y voy a 

trabajar por apoyar cada iniciativa de este Concejo, del Municipio para la 

comuna, tenemos que trabajar en base a eso. Señor Alcalde, aquí vamos a 
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estar, cuente con nosotros siempre, que les vaya estupendo, Carlos, Osvaldo, 

Víctor Hugo, y quienes nos quedamos seguiremos adelante.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Bueno, los territorios son dinámicos, constantemente están 

naciendo nuevas exigencias, así es que trabajo nos les va a faltar, las 

necesidades están todos los días y cada día son diferentes.  Agradezco las 

palabras de cada uno de ustedes, son muy generosos y cariñosos, reafirma la 

visión que tengo de cada uno de ustedes, Carlos, me emocioné hasta el alma 

con tus palabras, y eso no se olvida nunca; Jorge, Emeterio, todo lo que dijeron 

viene a coronar todo lo bueno que vivimos acá, durante estos 12 años, y lo 

que fuimos capaces de hacer.  Me voy contento, me voy feliz, super agradecido 

y quiero cerrar mis palabras con un agradecimiento muy especial, a don Yamil, 

gran hombre, lo conozco hace muchos años, hemos trabajado juntos, cuando 

fui Concejal hace años atrás, un hombre íntegro, con muchos conocimientos, 

un hombre que usa sus herramientas como corresponde,  en aras de hacer 

bien las cosas, gracias Yamil por tu aporte que has hecho conmigo y la lealtad 

que tuviste, funcional, frente a nosotros, eso hace la diferencia.  Vayamos, 

entonces, con esa mirada, con esa altura de mira, de que todo se hizo 

correctamente, y con un buen propósito, creo que eso es lo más noble que 

puede haber en un ser humano.  Llegó el momento de dividir los caminos, 

amigos míos, esta es la última reunión que vamos a tener, por lo menos 

conmigo, y a contar del 28 de junio, quienes se quedan, estarán con Emeterio, 

y me voy con mis 3 colegas, con quienes vamos a estar dispuestos a apoyar.  

Así es que infinitas gracias y sigamos trabajando por Osorno.” 

 

 

     2.- Se da lectura al «ORD.N°660. DAF. ANT: 

ORD.CONC. N°04/2010. MAT: CUMPLIMIENTO ART. 8° LEY N°18.695.  OSORNO, 

10 DE JUNIO DE 2021. DE: SR. RAUL ARRIAGADA CAÑULEF. DIRECTOR 

ADMINISTRACION Y FINANZAS. A: SR. JAIME BERTIN VALENZUELA. ALCALDE DE 

OSORNO. 

 

Por medio del presente y dando cumplimiento al Art. 8°, inciso 7 de la Ley 

N°18.695, al respecto se informa a usted en documento anexo, todas las 

adquisiciones y contrataciones realizadas durante el periodo comprendido 

24.05.2021 al 28.05.2021 por la Dirección de Administración y Finanzas a 

través de su Depto. Gestión Administrativa, anexándose al presente. detalle de 

órdenes de compra emitidas, adjudicaciones de concesiones, de las 

licitaciones públicas, de las propuestas privadas, de las contrataciones directas 

de servicio para el municipio según corresponda y que se hayan realizado. 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted, RAUL ARRIAGADA CAÑULEF. 

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)». 

 

 

     3.- Se da lectura al «ORD.N°764. TRANSITO. ANT: 

DELIBERACION N°198/2021 DE SESION ORDINARIA N°20 DE FECHA 
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01.06.2021. MAT: ENVIA RESPUESTA. OSORNO, 09 DE JUNIO DE 2021. DE: 

DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO. A: ALCALDE DE OSORNO. 

 

Conforme a lo indicado en Sesión Ordinaria Nro. 20 de fecha 01.06.2021 del 

Concejo Comunal y Deliberación Nro. 198/2021, mediante la cual el concejal 

Sr. Emeterio Carrillo, solicita que se dé respuesta a carta enviada por la Sra. 

Marisel Cárdenas Maldonado con fecha 25 de enero del 2021 con folio N°411, 

al respecto el Director que suscribe informa a Ud. que, se ha remitido Oficio 

N°740 con fecha 03 de junio de 2021 a la presidenta de la Agrupación de 

vecinos Rodrigo de Quiroga, informando factibilidad de instalación de Lomos 

de toro en calle Nueva Poniente, Pasaje María Elena y Pasaje Copiapó, 

quedando a la espera de disponibilidad presupuestaria. 

 

Sin más que agregar, le saluda atentamente, LUIS VILCHES SOTO. DIRECTOR 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO». 

  

 

     No habiendo más temas que tratar, el señor Alcalde 

levanta la sesión a las 16.13 hrs. 

 

 

                                     Asistieron además del señor Alcalde y el  Secretario 

del Concejo, los siguientes Concejales electos que firman a continuación: 

 
 

 

1. EMETERIO CARRILLO TORRES                ........................................ 

 

 

 

 

2. CARLOS VARGAS VIDAL                          ………………………………..         

 

 

 

3. MARIO ERWIN TRONCOSO HURTADO       .......................................              

 

 

 

 

4. JORGE CASTILLA SOLIS                            ........................................            

 

 

 

 

5. MARIA SOLEDAD URIBE CARDENAS          ........................................  
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6. OSVALDO HERNANDEZ KRAUSE               ……………………………….. 

 

           

 

 

7. VICTOR HUGO BRAVO CHOMALI           ....................................... 

 

 

 

 

8.      VERENA SCHUCK DANNENBERG            ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAIME BERTIN VALENZUELA 

ALCALDE DE OSORNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

YAMIL UARAC ROJAS 

SECRETARIO MUNICIPAL   

SECRETARIO CONCEJO OSORNO   


