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ACTA SESIÓN CONSTITUTIVA  

 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL OSORNO  

 

PERÍODO DEL 18 DE MAYO DE 2016 

AL 18 DE MAYO DE 2020 

 

 

 

En Osorno, República de Chile, a 18 de Mayo de 2016, en la SALA DE 

SESIONES de la Municipalidad de Osorno, siendo las 19.33 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 constitutiva del CONSEJO DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL de esta comuna, con la 

asistencia del señor Alcalde, don Jaime Bertín Valenzuela, y los 

señores Consejeros electos, para analizar la siguiente tabla : 

 

 

1°) Toma de juramento a los Consejeros y Consejeras Electos, 

Titulares y Suplentes, período 18.05.2016 al 18.05.2020. 

 

2°) Elección de Vicepresidente (a) del COSOCI: sistema de votación, 

nominación de candidatos y elección del cargo. 

 

3°) Determinación del número,   día y hora de las sesiones ordinarias 

a celebrar.  

 

 

Se procede a integrar a la mesa del COSOCI  a cada Consejero y/o 

Consejera Titular y/o Suplente.  

 

Seguidamente, y tal como dispone la ley en el funcionamiento de 

este Organismo, el señor Alcalde, don Jaime Alberto Bertín 

Valenzuela, en su calidad de Presidente, abre la sesión en nombre 

de Dios y de la Patria. 

 

ALCALDE BERTIN: “Distinguidos Consejeros de la Sociedad Civil, 

estimados Concejales, señora Administradora Municipal, vecinos y 

vecinas, tengan ustedes muy buenas tardes.  quiero expresar mis 

agradecimientos, a cada uno de ustedes, por la voluntad que han 

manifestado en este proceso de poder participar, en las actividades 

que realmente importan a nuestra comunidad.  A veces, da la 

impresión de que los temas que son de la comuna, de un territorio, 
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son otras las personas las que lo tienen que atender, no nosotros, 

cuesta ponerse en el caso de personas que, desinteresadamente, 

tengan la voluntad de participar en estos proceso que aportan 

directamente al desarrollo de un territorio.  Quisiera realzar este 

momento, en base a esta actitud que ustedes han tenido, esta 

voluntad que han manifestado  de poder hacerse parte en este 

proceso, de poder comprometerse, de poder abrir sus expectativas y 

participar en este andar, en este caminar, en este hacer las cosas, en 

torno a lo que la gente espera de nosotros; hemos sido llamados por 

la comunidad Osornina, a generar un proceso en el cual todos nos 

involucramos, y hemos aceptado libre y espontáneamente, nadie nos 

ha presionado para estar en estos cargos, y por ello tenemos que 

responder, primero, a las expectativas de la comunidad, a nuestros 

propios sueños, dejando de lado los intereses particulares, y 

mirando, simplemente, a hacer las cosas  por el bien de este 

territorio.  Los invito, entonces, a tener una mirada generosa, una 

mirada larga que nos permita ver mucho más allá de las cosas 

cotidianas, de las cosas que nos envuelven, de repente, y nos anulan 

el proceso de progreso y desarrollo que todos esperamos, que 

tengamos esa visión de aporte, que sea generoso para nuestra 

comuna; involucrémonos en los temas que realmente interesan, en 

los temas que tienen que ver con el progreso, el bienestar de estas 

miles de personas que esperan en sus autoridades, que de una u 

otra forma, les vayamos cambiando la vida.    Cuando tenemos en 

nuestras manos esa responsabilidad, de poder entregar algo de 

nosotros, por el bien de un territorio, tenemos que hacerlo y hacerlo 

bien; tenemos que pensar que cada acción que hacemos, tiene un 

significado para la gente que está frente a nosotros, no nos 

involucremos en cosas pequeñas, partidarias, religiosas, sociales o 

de cualquier otro tipo, lo importante es cómo hacemos el bien para 

el resto, lo importante es cómo contribuimos al accionar del día a 

día, y al final de la jornada, cuando terminamos un proceso, y si 

miramos para atrás y nos damos cuenta que realmente valió la pena, 

porque hicimos el bien, creo que podemos dormir tranquilos,  y 

podemos decir que hemos aportado un poquito, a esta Tierra que 

tanto queremos.  Los invito, sinceramente, a que seamos parte en un 

proceso, en el cual todos nos sintamos involucrados, porque en la 

medida que sintamos que estamos participando y aportando, vamos 

a ser parte de un Cuerpo interesado en estos procesos, van a tener 

la posibilidad de participar, plenamente, en cada una de las 

actividades que aquí se mencionaron, y vamos a ver cómo hacemos, 

entre todos, para poder levantar, mucho más, de lo que estamos 

haciendo hoy día, en el mañana, cada una de las cosas que faltan en 
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esta comuna.  Vivimos momentos difíciles en política, se cuestionan 

todas  las cosas en el día a día, y todos los días vemos cómo caen 

figuras, cómo se levantan cosas por aquí o por allá, la sociedad está 

mucho más demandante, la gente quiere explicaciones mucho más 

rápido, la gente quiere ver, con mucha más claridad, los temas y los 

procesos que estamos haciendo,  y es por eso que debemos tener, 

también, la claridad de que nuestro accionar, lo que estamos 

haciendo, qué sentido tiene para la gente, qué sentido tiene para las 

personas que esperan que les interpretemos en sus necesidades 

más esenciales de la vida, cómo aportamos un poquito a solucionar 

los problemas de cada persona que vive en un territorio; a la gente 

no le interesa estas discusiones estériles,  por una cosa u otra, o “el 

que me dijo o te dijeron”, a la gente no le interesa de quién es la 

responsabilidad de un problema que existe en una parte u otra, la 

gente hoy día espera una respuesta clara y una solución inmediata, 

a los problemas que ellos tienen, la gente espera y demanda que 

nos hagamos cargo de sus problemas, de sus inquietudes, de sus 

sueños, que nos hagamos parte, no solamente en el discurso, y en la 

pasada de mano, que nos hagamos parte, realmente, con hechos 

concretos, con obras, con capacidad de resolución oportuna, con 

soluciones reales, que verdaderamente enorgullezca en un proceso 

y que nos interprete a cada uno de nosotros.  Levantemos esta 

imagen que hoy día está en todos los Cuerpos Políticos, que hoy día 

existen, este es un Cuerpo que va a dirimir sobre cuestiones 

políticas, permanentemente, demos, entonces, la sensación y la 

verdad, de que estamos trabajando al margen de todas estas cosas, 

que de repente empañan la política; los invito a ser parte de un 

proceso claro, transparente, en el cual solamente importa la gente a 

quienes estamos representando.  Cada uno de ustedes, representa a 

un sector de esta comunidad, cada uno de ustedes interpreta un 

sentir, una condición, una actitud, que sus asociados les han 

entregado para que lo planteen en esta mesa, y esperamos que 

desde esa perspectiva,  nos podamos comunicar, nos podamos 

entender, y podamos dar, realmente, un impulso fuerte, a lo que 

toda la gente de Osorno está esperando.  Hemos hecho un trabajo 

maravilloso, en los últimos años, y queremos seguir reafirmándolo 

en el tiempo, queremos que esto, lo que está ocurriendo en Osorno, 

no se termine, por el contrario, podamos seguir empujando entre 

todos, para el bien de la gente, que hoy día nos está mirando, por el 

bien de la gente que está esperando que hagamos algo por ellos.  La 

sociedad nos necesita, por eso hemos sido llamados a sentarnos en 

esta mesa, a discutir, a planificar, a ejecutar cosas que realmente 
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podamos hacer.  Amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos al 

Consejo de la Sociedad Civil.  Muchas gracias.  

 

 

                  

 

      1º) El señor Alcalde pasa al punto 1° de la 

tabla.  Toma de Juramento a los Consejeros y Consejeras Electos, 

Titulares y Suplentes, período 18.05.2016 al 18.05.2020.  En la 

ejecución de este punto, el señor Alcalde cede la palabra al señor 

Secretario Municipal, don Yamil Janna Uarac Rojas, quien como 

Ministro de Fe de este acto conforme a la Ley, procede a la toma de 

juramento a los señores Consejeros. 

 

SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL: “Buenas tardes.  Corresponde a los 

señores Consejeros jurar el cumplimiento de las disposiciones y las 

leyes para la eficiente ejecución de su cargo.   Es por ello que cito 

para su pronunciamiento, la siguiente enunciación: 

 

 

«Señoras Consejeras, Señores Consejeros: ¿Juran o prometen  

observar la  Constitución Política de la República  y las leyes y 

cumplir con fidelidad las funciones propias de sus respectivos 

cargos de Consejeras y Consejeros del COSOCI de Osorno?» 

 

CONSEJEROS Y CONSEJERAS: “Sí, Juramos o Sí, Prometemos”. 

 

 

       2º) El señor Alcalde pasa al punto 2º de la 

Tabla.  Elección de Vicepresidente (a) del COSOCI: sistema de 

votación, nominación de candidatos y elección del cargo. 

 

SEÑOR SECRETARIO COSOCI: “Una moción de orden, de los 

Consejero Titulares hay una persona ausente, don Marcelo Casas 

Wiederhold, quien se excusó oportunamente, por ende, ocupa su 

lugar el Consejero Suplente que le sigue, don Ramón Salazar 

Monsalve.  

 

 

ALCALDE BERTIN: “Este punto se trata de lo siguiente, entre todos 

los Consejeros Titulares, se pueden proponer nombres, y le 

preguntamos a la persona propuesta si acepta o no, y una vez que 

tengamos el numero de interesados para postular como 
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Vicepresidente del COSOCI, hacemos la votación.  La votación se 

haría a mano alzada, la votación por cada una de las personas, quien 

tenga más votos, será elegido como Vicepresidente.” 

 

 

Seguidamente, hechas las propuestas para el cargo de 

Vicepresidente (a), se determinan los siguientes candidatos (as): 

señora Eliana Catrilef Millaquipay,; señora Olga Barrios Belanguer, 

Subestamento de Actividades Relevantes; señora Verónica Godoy 

Leiva,  Estamento de Organizaciones de Interés Público; señor Ana 

Vargas Paillahueque, Estamento de Organizaciones de Interés 

Público; señor Jaime Galindo Cortés, Estamento de Organizaciones 

Territoriales; señor Enrique Pampaloni Moraga, Subestamento de 

Asociaciones Gremiales; señor Gustavo Rail Carrasco, Estamento de 

Organizaciones Funcionales 

 

Realizada la votación, el escrutinio es el siguiente: 

 

Señora Eliana Catrilef Millaquipay,  04 votos. 

Señora Olga Barrios Belanger,         02 votos. 

Señora Verónica Godoy Leiva,         04 votos 

Señora Ana Vargas Paillahueque,    01 voto. 

Señor Jaime Galindo Cortés,           04 votos. 

Señor Enrique Pampaloni Moraga,  03 votos. 

Señor Gustavo Rail Carrasco,          04 Votos. 

 

 

Para dirimir la votación, se procede a votar, nuevamente,  por los 4 

candidatos que obtuvieron 4 votos, cada uno.  

 

Señora Eliana Catrilef Millaquipay,  07 votos.  

Señora Verónica Godoy Leiva,         05 votos. 

Señor Jaime Galindo Cortés,            05 votos. 

Señor Gustavo Rail Carrasco,           06 votos.  

 

 

En consecuencia, se elige a la señora  Eliana Catrilef Millaquipay, 

para ejercer el cargo de Vicepresidenta del COSOCI. 

 

ACUERDO Nº01.- 
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     3º) El señor Alcalde pasa al punto 3º de la 

Tabla. Determinación del número,  lugar,  día y hora de las sesiones 

ordinarias a celebrar. 

 

ALCALDE BERTIN: “Bien, procedamos a determinar, entre los 

Consejeros Titulares, cuántas sesiones vamos a tener en el año.” 

 

SEÑOR SECRETARIO COSOCI: “Sí, de acuerdo a la ley, hay un minimo 

de 4 sesiones ordinarias, en el año, las sesiones extraordinarias no 

tienen un tope o limite predefinido.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Entonces, las reuniones las hacemos ¿cada 2 ó 

cada 3 meses?, levanten sus manos quiénes están de acuerdo en 

realizar las reuniones cada 2 meses…veo mayoría absoluta.” 

 

SEÑOR SECRETARIO COSOCI: “Mayoría Absoluta, de todos modos, 

cada dos meses.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Lugar, aquí en la Sala de Sesiones.  Día y hora, 

por día me pueden proponer el 1° lunes, 1° miércoles, etc..  A ver, 

voten por favor, por el 1° lunes de cada  mes, cuento los votos, 06 

votos; 1° miércoles de cada mes, 16 votos.” 

 

SEÑOR SECRETARIO COSOCI: “Mayoría Absoluta por el 1° miércoles 

de cada mes.” 

 

ALCALDE BERTIN:  “Entonces, el 1° miércoles del mes, cada dos 

meses, en todo caso, van a ser convocados por el Secretario 

Municipal, y les harán llegar el Acta de la sesión anterior, con los 

antecedentes de la citación.  La hora de la sesión ordinaria, 

proponen a las 19.00 horas, ¿están de acuerdo?, bien, unánime.” 

 

SEÑOR SECRETARIO COSOCI: “En consecuencia, las sesiones serían 

cada dos meses, en la Sala de Sesiones, el primer miércoles del mes 

respectivo, a las 19.00 horas.”  

 

 

Conforme al punto, el señor Alcalde propone al Consejo la moción 

de realizar 6 sesiones ordinarias para el COSOCI, realizándose el 

primer miércoles, cada dos meses, a las 19.00 hrs. en la Sala de 

Sesiones del Municipio, comenzado con la primera Sesión Ordinaria 

de Consejo, el día Miércoles 06 de Julio de 2016. 
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Se aprueba la moción por la unanimidad de los señores Consejeros 

asistentes.  

 

ACUERDO Nº02.- 

 

 

ALCALDE BERTIN: “Me consultan qué pasa cuando el día de la 

reunión corresponde a un Feriado,  se realiza la sesión el día hábil 

siguiente, sería el jueves hábil.” 

 

SEÑOR SECRETARIO COSOCI: “Entonces, también, vale el aporte, lo 

dejamos establecido, que en el evento de que el miércoles de la 

reunión fuera un día feriado, la sesión se pospone para el día hábil 

siguiente.” 

 

ALCALDE BERTIN: “Bien, a los integrantes del Consejo de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil de Osorno, se les agradece su 

asistencia, y quedamos convocados para una reunión extraordinaria, 

en cualquier momento, y la sesión ordinaria, que sería en dos meses 

más.  Señores, señoras, tengan ustedes muy buenas tardes, y 

muchas gracias.”   

 

 

       Finalmente, el señor Alcalde, don Jaime 

Alberto Bertín Valenzuela, habiendo  verificado todos y cada uno de 

los actos que exige la Ley sean realizados en la Ceremonia 

Constitutiva del CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL OSORNO, declara cerrada la sesión a las 19.50 hrs. 

 

 

     No asistió  el Consejero: señor Marcelo Casas 

Wiederhold, quien presentó, previamente, su excusa. 

 

 

 

     Firman para la constancia de la presente acta, 

además del señor Alcalde y el señor Secretario Municipal,  como 

Ministro de Fe, los siguientes Consejeros electos: 
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I.  ESTAMENTO DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES 

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES  

 

 

1.- JAIME GALINDO CORTES                                ………………………… 

 

 

2.- ELIANA CATRILEF MILLAQUIPAY                    ………………………… 

 

 

 

3.- JOVITA MALDONADO SOTO                           ………………………… 

 

 

4.- JUVENAL ZUÑIGA HERNANDEZ                       …………………………. 

 

 

5.- CARMEN LAZO GOMEZ.                                 …………………………. 

 

 

 

     B) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

 

1.- RAMON SALAZAR MONSALVE                         ………………………….. 

 

 

2.- ANA TORRES VARGAS                                     …………………………. 

 

 

3.- NOEMI NEGRON SOTO                                    …………………………. 

 

 

4.- PAOLA KLESSE VASQUEZ                                 …………………………. 

 

 

5.- RUBEN LLANO VERA                                        …………………………. 

 

 

6.- MARIA MUÑOZ MUÑOZ                                   …………………………. 
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II.  ESTAMENTO DE ORGANIZACIONES FUNCIONALES 

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES  

 

 

1.- GUSTAVO RAIL CARRASCO                             …………………………. 

 

 

2.- ROBERTO ORREGO CASTRO                            …………………………. 

 

 

3.- SERGIO MORA MORA                                      …………………………. 

 

 

4.- SUSAN VIDAL BAÑADOS                                  ………………………… 

 

 

5.- HIPOLITO VASQUEZ TURRA                             ………………………….   

 

 

6.- MARGARITA ADRIAZOLA CARCAMO               ………………………… 

 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES  

 

 

1.- ANA MONICA NEGRON ROGEL                        ………………………… 

 

 

2.- LIDIA LARA VERGARA                                      ………………………… 

 

 

3.- LUIS TORRES IBARRA                                       ………………………… 

 

 

4.- ALBERTINA MONSALVE VEGA                           ………………………… 

 

 

5.- GARDY NAVARRO SILVA                                   ……………………….. 

 

6.- CARLOS OJEDA ASCENCIO                                ………………………… 
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III. ESTAMENTO DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO 

 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 

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

 

 

2.- YASNA RIQUELME GUTIERREZ                         ………………………….. 

 

 

3.- JUAN REYES GUAJARDO                                   …………………………. 

 

 

4.- VERONICA GODOY LEIVA                                …………………………. 

 

 

5.- ANA VARGAS PAILLAHUEQUE                          …………………………. 

 

 

6.- FLORA COLIPAI PAFIAN                                   …………………………. 

 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES. 

 

 

1.- LUIS ALVAREZ GONZALEZ                               ………………………….. 

 

 

2.- RUTH BARRIA CANIO                                      ………………………….. 

 

 

3.- EUGENIA CID VILLOUTA                                  ………………………….. 

 

 

4.- CRISTINA BRIONES RIEDEMANN                       ………………………….. 

 

 

5.- CECILIA KRAMM KRAMM                                 ………………………….. 

 

 

6.- HERTA RODRIGUEZ PAREDES                           ………………………….. 
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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.- ANA LUISA SEPULVEDA YAÑEZ                        ………………………….. 

 

 

2.- PABLO MARTINEZ GONZALEZ                          ………………………….. 

 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES 

 

 

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

 

 

2.- TERESITA MAUREIRA PEREZ                              …………………………. 

 

 

 

- SUBESTAMENTO ASOCIACIONES GREMIALES 

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES 

 

 

1.- LUIS ISMAEL RIVERA NARVAEZ                       …………………………. 

 

 

2.- ENRIQUE PAMPALONI MORAGA                      …………………………. 
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B) CONSEJEROS SUPLENTES. 

 

 

1.- MARTHA HENKES NIELSEN                             …………………………. 

 

 

2.- JOSCELYN MIRANDA ROJAS                            …………………………. 

 

 

 

- SUBESTAMENTO ACTIVIDADES RELEVANTES  

 

 

A) CONSEJEROS TITULARES. 

 

 

1.- GABRIEL TOLEDO BRINTRUP                           ………………………….. 

 

 

2.- OLGA BARRIOS BELANGER                              ………………………….. 

 

 

 

B) CONSEJEROS SUPLENTES. 

 

 

1.- FREDDY VALDERAS JILABERTO                        ………………………….. 

 

 

2.- VERONICA ASSEF CEBALLOS                            …………………………. 
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JAIME ALBERTO BERTIN VALENZUELA 

ALCALDE 

PRESIDENTE 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL OSORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAMIL JANNA UARAC ROJAS 

SECRETARIO MUNICIPAL 

MINISTRO DE FE 

 


