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sta revista resume todo el trabajo realizado por el equipo 
municipal durante 2019, respondiendo, así, al principio 
ético y legal que le cabe a todo organismo público 
en nuestro país, en lo referido a dar cuenta ante la 
comunidad sobre la labor realizada durante los últimos 

12 meses de ese año.

Y el 2019 nuevamente posicionó a Osorno como una de las mejores 
ciudades para vivir en Chile, al obtener el séptimo puesto en la 
prestigiosa encuesta “Barómetro Imagen Ciudad”, de la consultora 
Visión Humana, aplicada en más de 20 urbes en todo el país, subiendo 
un puesto respecto a la medición efectuada en 2018.

Una excelente noticia, que consolida a la ciudad, a nivel país, como 
un territorio atractivo y pujante para sus habitantes, y que confirma, de 
paso, el éxito de la labor articuladora que, durante los últimos 12 años, 
ha liderado el municipio entre el mundo público-privado, lo que se ha 
traducido en la ejecución de diversas iniciativas de interés, en áreas 
relevantes como salud, educación, territorial, entre otras, todo lo cual 
ha ido en directo beneficio de las personas. 

Lo anterior reafirma a Osorno como una ciudad acogedora, moderna, 
que es reconocida no sólo por su economía productiva, su privilegiada 
geografía y sus eventos masivos, sino también por ser una comuna 
pujante y llena de oportunidades para todos sus habitantes.

Los invitamos a trabajar juntos, por un Osorno desarrollado, 

 
Ilustre Municipalidad de Osorno

GESTIÓN 
MUNICIPAL
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CONCEJO MUNICIPAL
EMETERIO CARRILLO TORRES
Técnico Agrícola.
Presidente Comisión Régimen Interno y 
Comisión Adultos Mayores.
Presidente Comisión Vivienda e Infraestructura.
emeterio.carrillo@imo.cl / 64-2 326256

VÍCTOR BRAVO CHOMALÍ
Profesor de Estado.
Presidente Comisión Fomento Productivo y 
Turismo.
victor.bravo@imo.cl / 64-2 264262

VERENA SCHUCK 
DANNENBERG
Ingeniero en Prevención de Riesgos.
Presidenta Comisión Organizaciones Sociales
y Comunitarias.
verena.schuck@imo.cl / 642264267

JORGE CASTILLA SOLIS
Médico Geriatra
Presidente Comisión Seguridad Ciudadana 
y Prevención.
jorge.castilla@imo.cl / 64-2 264268

CARLOS VARGAS VIDAL
Comunicador Social.
Presidente de Comisión Tránsito y Transporte 
Público.
Presidente Comisión de Cultura y Patrimonio.
carlos.vargas@imo.cl / 642264266

OSVALDO HERNÁNDEZ KRAUSE
Asistente Social.
Presidente Comisión Salud y Medio Ambiente.
osvaldo.hernandez@imo.cl / 64-2 264391

MARIO TRONCOSO HURTADO
Profesor de Estado
Presidente Comisión de Educación y Cultura.
Presidente Comisión de Deporte y Recreación.
mario.troncoso@imo.cl / 64-2 264265

MARÍA SOLEDAD URIBE 
CÁRDENAS
Presidenta Comisión de Desarrollo de la Mujer.
maria.uribe@imo.cl / 64-2 264263
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SECRETARÍA MUNICIPAL
Entre las facultades de esta repartición están las siguientes: dirigir las actividades de secretaría administrativa del Alcalde y su 
Honorable Concejo y recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de intereses establecida por la Ley N° 
18.575. Su jefatura se desempeña como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales
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DOCUMENTACIÓN

Correspondencia recepcionada 

Permisos

Oficios

Decretos  

Personalidades Jurídicas Comunitarias y Territoriales a la fecha

Certificados Inscripción en el Registro Entidades Receptoras de Fondos Públicos a la fecha

Certificados varios

DOCUMENTACIÓN

Sesiones Ordinarias 

Acuerdos Sesiones Ordinarias

Sesiones Extraordinarias

Acuerdos Sesiones Extraordinarias  

Certificados Sesiones de Concejo

Deliberaciones de Sesiones de Concejo

Oficios

DOCUMENTACIÓN

Reclamos interpuestos ante el Consejo para la Transparencia contra Ilustre Municipalidad de Osorno

Amparos interpuestos ante el Consejo para la Transparencia contra la Ilustre Municipalidad de Osorno

Fiscalización del Consejo para la Transparencia a la Ilustre Municipalidad de Osorno en Transparencia Pasiva. 
Cumplimiento de las nomas.

Fiscalización hecha por el Consejo para la Transparencia respecto a publicaciones municipales en el portal de 
Transparencia Activa.
Cumplimiento de las normas.

DOCUMENTACIÓN

Sesiones Ordinarias 

Acuerdo Sesiones Ordinarias

Sesiones Extraordinarias

Acuerdos Sesiones Extraordinarias  

Certificados Sesiones de Consejo Cosoci

CANTIDAD

17.647

121

334

14.343

4.724

1.865

2.751

CANTIDAD

43

633

10

54

403

428

23

CANTIDAD

03

07

A la fecha, el municipio 
aún no ha recibido 
informe de fiscalización 
por parte del Consejo 
para la Transparencia 
por el año 2019.

A la fecha, la Ilustre 
Municipalidad de 
Osorno no ha recibido 
informe de fiscalización 
año 2019. 
87,91%

CANTIDAD

04

04

03

06

05

OFICINA DE PARTES 2019

SECRETARÍA DE ACTAS 2019

OFICINA DE TRANSPARENCIA 2019

COSOCI 2019
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMUNITARIOS

OSORNO EN DESARROLLO

NUEVO CENTRO DE SALUD
FAMILIAR DE RAHUE ALTO
A un costado del Complejo Deportivo del sector, en calle Acapulco, 
se ubicará este recinto de atención primaria, cumpliéndose el 
año 2019 con la reactualización de los costos globales de este 
proyecto para dar paso, así, en 2020 a la licitación y posterior 
construcción de este establecimiento.

La inversión de este nuevo Cesfam superará los $7 mil millones 
de pesos y su principal distintivo es que contará con  Servicio de 
Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR), lo que 
permitirá tratar urgencias de nivel medio.

TEATRO DE LAS ARTES DE OSORNO
Durante 2019 el municipio envió esta iniciativa al Gobierno 
Regional de Los Lagos para su revisión de admisibilidad, con 
el objetivo de lograr el financiamiento para desarrollar el Diseño 
de esta obra, que involucrará una inversión de $266 millones de 
pesos.

A ello se suma la decisión del Concejo Municipal de Osorno, que 
aprobó la asignación de $700 millones de pesos anuales para la 
futura mantención y operación de este recinto artístico.

TIPO DE FONDO 

DAEM

FAEP 2018

FRIL

FNDR

IMO

PMU

PMB

PROGRAMA COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

TOTAL INVERSIONES OBRAS

MONTO

$502.113.943.-           

$119.999.957.- 

$317.900.356.- 

$12.704.660.230.- 

$1.407.827.931.- 

$73.995.097.-

$31.044.104.-

$34.369.792.-

$15.191.911.410 .-                                      

Durante 2019 el municipio trabajó en los temas administrativos tendientes a concretar, en el futuro, estas obras de 
gran impacto social y comunitario para todos los osorninos y osorninas:
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PROYECTOS PRIORIZADOS EN CONSULTA CIUDADANA

NUEVA HOSPEDERÍA DEL
HOGAR DE CRISTO
Someter a reevaluación global este proyecto para, en 2020, licitar 
su ejecución fue la gestión realizada por el municipio durante este 
año para concretar la reposición de este recinto que, el año 2016, 
fue consumido por un incendio.

La futura “Hospedería del Hogar de Cristo” contará con 
dependencias tales como dormitorios, servicios higiénicos, sala 
de terapias y multiusos, comedor y enfermería.

NUEVA FARMACIA VECINA EN RAHUE:
Se trabajó, por parte de la Secplan, en el Diseño de Arquitectura 
de esta dependencia, con miras a ejecutarla en 2020, en beneficio 
de los habitantes de este sector de Osorno.

NUEVO TERMINAL DE BUSES: 
Se avanzó en preparar las bases de licitación del diseño, 
construcción y concesión de este recinto, ubicado en calle 
Errázuriz.

RECAMBIO DE LUMINARIAS A TECNOLOGÍA 
LED EN TODA LA CIUDAD:
Durante 2019 se trabajó en las bases para licitar durante 2020 la 
ejecución de este proyecto, que considera el reemplazo de más 
de 12 mil luminarias públicas a esta tecnología.

A lo anterior se suman tres proyectos relevantes para la comunidad, lo que fue refrendado en la “Consulta 
Ciudadana”, realizada en enero de 2020, donde los propios vecinos eligieron estas iniciativas como prioritarias a 
ejecutar en Osorno:
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Dentro de los objetivos más relevantes de esta repartición está el velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, del Plan Regulador y de las ordenanzas correspondientes y fiscalizar las obras en 
uso. A ello se suma el aplicar las normas ambientales relacionadas con la construcción y urbanización, así como confeccionar 
y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación ejecutadas en la ciudad.

DIRECCIÓN DE OBRAS
MUNICIPALES

OBRAS TRABAJADAS POR MUNICIPIO
EN 2019 PARA SER EJECUTADAS EN 2020

FUE ADJUDICADA REPOSICIÓN DEL 
LICEO BICENTENARIO CARMELA 
CARVAJAL DE PRAT
El municipio de Osorno finalmente adjudicó el proyecto de 
reposición del Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat, que 
considera una inversión de $7 mil 238 millones de pesos, con 
cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR.

Serán más de 1.200 alumnos los beneficiados con la reposición 
de este emblemático establecimiento, ubicado en calle Francisco 
Bilbao, y que contempla obras como la construcción de un nuevo 
pabellón de clases, que estará emplazado en avenida Mackenna, 
el mejoramiento del pabellón de hormigón existente y del edificio 
central, nuevos estacionamientos y la ampliación de nuevos 
camarines.

NUEVA PISTA ATLÉTICA PARA LA VILLA 
OLÍMPICA
También en 2019 se avanzó en lograr los recursos para concretar 
esta iniciativa, que contempla el recambio total de la actual carpeta 
y el mejoramiento de la iluminación y la zona donde se practican 
otras disciplinas como salto alto, salto largo y lanzamiento de la 
bala.

El municipio, a través de la SECPLAN, trabajó este proyecto, cuya 
inversión asciende a los $925 millones 812 mil pesos, con cargo 
al FNDR, lo que permitirá también ejecutar obras anexas como 
aceras peatonales, cierre perimetral y barreras de separación 
entre la pista y graderías, con lo cual este lugar cumplirá con 
la certificación de la Asociación Internacional de Federaciones 
de Atletismo (IAAF), permitiendo albergar diversos eventos 
deportivos.

SE DIO EL VAMOS A RECONSTRUCCIÓN 
DE ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER 
RUSCA
Los 6 años de espera de la comunidad educativa de este recinto 
rural por contar con un nuevo establecimiento tras el siniestro 
que consumió el antiguo recinto en 2013 llegarán a su fin con 
la ejecución de este proyecto, donde en 2019 el municipio llevó 
a cabo todos los procesos necesarios que se tradujeron en la 
adjudicación a la empresa a cargo de efectuar estas faenas.

Esta obra contempla la construcción de un moderno edificio, de 
un nivel, que contará con sala de pre básica con patio interior y 
exterior, talleres de música, ciencias, computación, biblioteca y 
sala multiuso y una multicancha, todo ello en beneficio de los casi 
220 alumnos, de primero a octavo básico, que tiene esta escuela.
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OBRAS INAUGURADAS 2019

NUEVO CENTRO INTEGRAL PARA PACIENTES 
DIALIZADOS Y TRASPLANTADOS
Sala de reuniones, oficinas para profesionales de apoyo, bodegas, 
comedor y camarines son algunas de las dependencias que 
posee este recinto, ubicado en avenida César Ercilla, y que fue 
inaugurado durante el mes de abril.

Esta moderna estructura, de 398 metros cuadrados, tuvo una 
inversión de $610 millones de pesos, con cargo al FNDR, y nació 
tras el trabajo en conjunto del municipio con la Asociación de 
Dializados y Trasplantados (ASODIATRANS), beneficiando a más 
de 300 personas.

MUNICIPIO CONSTRUYÓ PRETIL AL FINAL DE 
CALLE PÉREZ PARA EVITAR CRECIDA DEL 
RÍO DAMAS
Cuarenta metros de largo tiene esta estructura, que bordea el río 
Damas, entre calles Pérez y Martínez de Rosas, cuyo objetivo es 
contener las eventuales crecidas de dicho afluente que pudieran 
afectar a los vecinos residentes al final de este sector.

Este pretil cuenta con 4 metros de alto por 3 metros de ancho y 
vino a ser una solución concreta a los residentes de este lugar que, 
durante años, debieron soportar inundaciones en sus viviendas 
por la inexistencia de una contención real del agua de este río.

SE ENTREGARON OBRAS DE MEJORAMIENTO 
DE ESTADIO “LAGO RUPANCO” EN OVEJERÍA
También durante ese mes se inauguró dicho proyecto, que 
contempló la construcción de camarines para damas y árbitros, 
el cierre perimetral de todo el recinto y la habilitación de bodegas.

Lo anterior conllevó destinar un total de $73 millones de pesos, 
recursos 100% municipales, que permiten ahora la práctica del 
fútbol en mejores condiciones para todos los amantes de este 
deporte en este sector, agrupados en más de 40 equipos.

PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA PICHIL 
SERÁ UNA REALIDAD
Una inversión de $480 millones de pesos, con cargo al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), se destinará a la 
concreción de este proyecto, anhelado hace más de 10 años por 
los más de 90 vecinos de este sector rural, ya que permitirá que 
tengan una mejor calidad de vida.

Esta iniciativa considera construir una red de alcantarillado, de 
2.131 metros; un sistema de tratamiento de aguas servidas, 
que funcionará en base a tecnología de biofiltro; y una planta 
elevadora.
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NUEVA “FARMACIA VECINA MUNICIPAL” 
ATIENDE A LA COMUNIDAD
En avenida Mackenna 1241, entre calles Prat y Colón, se ubica este 
recinto, que fue inaugurado durante mayo y cuya inversión fue de 
$140 millones de pesos, lo que se tradujo en edificar un espacio 
de 171 metros cuadrados, que posee sala de espera, servicios 
higiénicos, oficinas y mesones para la venta de productos 

De este modo, se brinda una mejor atención a los osorninos que 
acuden a comprar sus medicamentos y otros productos como 
pañales para adultos a un valor mucho menor al de las farmacias 
tradicionales.

MUNICIPIO MEJORÓ ACCESO AL 
TERMINAL DE BUSES DE OSORNO
Evitar inundaciones y ofrecer un mejor flujo al transporte público y 
privado que circula por calle Los Carrera, en la parte posterior del 
Terminal de Buses, fue el objetivo de las obras de mejoramiento 
de acceso a este rodoviario local, las que se llevaron a cabo 
durante junio.

Lo anterior consideró la intervención de una faja de pavimento, de 
14 metros de largo por 4,50 metros de ancho, trabajos que fueron 
realizados por personal y maquinaria municipal.

ESCULTURA REPRESENTATIVA “EL 
LECHERO” FUE INAUGURADA EN 
FRANCKE
Rescatar el legado de aquellas personas que, hace más de 40 
años, efectuaron la labor de ordeña en el rubro lácteo en los terrenos 
donde, actualmente, se emplaza la población Autoconstrucción, 
en Francke, es el objetivo de esta escultura, construida por los 
vecinos de este lugar con recursos del “Programa de Presupuestos 
Participativos”.

Esta obra está emplazada en avenida Héroes de la Concepción y 
fue confeccionada en fibra de vidrio y hormigón, de 2,15 metros de 
alto, 1,10 metros de ancho, y 3,20 metros de largo, convirtiéndose 
en un atractivo para los residentes de este sector.

SE MEJORÓ PUENTE SAN FRANCISCO,
EN SECTOR REMEHUE
Lo anterior permitió habilitar el tránsito a las familias del sector por 
este viaducto, ubicado a 8 kilómetros al norte de Osorno, al lado 
poniente de la Ruta 5, y que fue cerrado durante junio debido a las 
malas condiciones que presentaba su estructura.

Estas faenas consideraron enderezar y reforzar los pilares y 
vigas de acceso a este puente, que presentaban un alto grado 
de socavación; una labor donde se emplearon maquinarias como 
excavadoras y camiones tolvas.
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SE INSTALARON NUEVOS CAMARINES 
PARA FUTBOLISTAS DE LOS BARRIOS DE 
FRANCKE
Continuando con su decidido apoyo al fútbol de los barrios en 
la ciudad, la presente gestión comunal instaló estas estructuras 
modulares, a un costado de la cancha 1 en el Parque Francke, lo 
que conllevó una inversión municipal de $16 millones de pesos.

En total, son cuatro nuevos camarines tipo containers, que son 
utilizados por los clubes que integran la Asociación de Fútbol de 
Pampa Alegre.

MUNICIPIO INAUGURÓ NUEVA “CASA DE 
LA DISCAPACIDAD” DE OSORNO
Salas de reuniones y de estar, oficinas, además de talleres de 
computación y bodegas son algunas de las obras más importantes 
que consideró la reposición de la “Casa de la Discapacidad” de 
Osorno, que fue inaugurada durante el mes de noviembre.

Fueron más de $130 millones de pesos, recursos FNDR, los 
destinados a edificar este nuevo recinto de 182 metros cuadrados, 
ubicado en avenida Mackenna 2007, y que es el punto de 
encuentro para las más de 300 personas que integran el Consejo 
Comunal de la Discapacidad de nuestra ciudad.

NUEVO PATIO CUBIERTO PARA ESCUELA 
RURAL DE PUCOIHUE
Agradecida se mostró la comunidad educativa de este 
establecimiento ubicado a 17 kilómetros de Osorno, en ruta U 400 
camino al mar, con la ejecución de esta obra, que permite que los 
alumnos realizar sus diferentes actividades físicas y recreativas en 
mejores condiciones.

Para ello, se invirtieron en total $144 millones 420 mil pesos, 
recursos 100% municipales, que se tradujeron en construir 
una estructura de 406.65 metros cuadrados, que cuenta con 
revestimiento interior y exterior.

TEATRO MUNICIPAL DE OSORNO 
ABRIÓ SUS PUERTAS AL PÚBLICO TRAS 
REMODELACIÓN
Nuevas butacas y accesos universales a la zona de baños 
públicos, mejor cortinaje, escenario, un mesón para tareas y luces 
en el hall de acceso fueron algunas de las obras que contempló 
el mejoramiento integral de este espacio, que alberga día a día 
diversos eventos municipales y también de la comunidad.

Para ello, se destinaron alrededor de $50 millones de pesos, 
que permitieron concretar este proyecto, que cambió la cara 
a este lugar, que tiene más de 60 años de historia, albergando 
durante ese tiempo un sinnúmero de acciones culturales, sociales, 
vecinales y recreativas.
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NUEVA MULTICANCHA PARA VECINOS 
DE POBLACIÓN ANGULO
Nuevos pavimentos de hormigón, el mejoramiento de la iluminación 
e implementación deportiva como arcos de baby fútbol y tablero 
de básquetbol fueron parte de los trabajos ejecutados para 
recuperar este espacio recreativo, al servicio de los habitantes de 
este sector.

Esta remozada multicancha está ubicada a un costado de la sede 
social de este barrio, en calle Santa María, y su mejoramiento 
contempló una inversión de $21 millones de pesos, lo que permite 
ahora que la comunidad residente en este barrio cuente con un 
espacio idóneo para realizar actividad física y deportiva.

ADULTOS MAYORES DE POBLACIÓN 
KOLBE ALTO CUENTAN CON SU PROPIA 
SEDE SOCIAL
Con su propio espacio comunitario donde realizan sus actividades 
de interés cuentan ahora las personas de la tercera edad de este 
sector, gracias a un proyecto ejecutado por el municipio, cuya 
inversión superó los $52 millones de pesos, recursos SUBDERE.

Esta sede cuenta con cocina, servicios higiénicos, bodega, sala 
de reuniones y calefacción gracias a una combustión lenta, todo 
ello en 65 metros cuadrados de edificación, en madera.

NUEVA ESCULTURA HERMOSEA 
PLAZUELA YUNGAY
Esta obra de arte representa un caballo, que fue trabajado con 
metal reciclado como partes en desuso de vehículos, maquinaria 
agrícola y herramientas de la industria local alimenticia y forestal, 
y su diseño y posterior creación fue responsabilidad del artista 
local Pablo Rosas.

Su instalación, que estuvo a cargo de la Dirección de Operaciones, 
responde a una intervención urbana con que el municipio de 
Osorno refuerza el espíritu y arraigo cultural de la zona, en un 
punto neurálgico de la comuna, como es este paseo público, 
ubicado en uno de los epicentros comerciales más importantes 
de la ciudad, con alta afluencia de público todos los días.

NUEVO GIMNASIO DE ESCUELA 
MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS EN 
FRANCKE
Una inversión municipal que superó los $450 millones de pesos 
contempló la concreción de este anhelado espacio para la 
comunidad educativa de este establecimiento, ubicado en 
población Nueva Esperanza.

Este gimnasio, de 743 metros cuadrados, cuenta con un área de 
cancha, servicios higiénicos, camarines y graderías, y favorece 
a más de 300 niños y niñas que estudian en esta escuela, y que 
ahora realizan sus actividades físicas y disfrutan sus recreos en un 
espacio amplio y acogedor.
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MUNICIPIO AUMENTÓ LUMINOSIDAD EN 
CENTRO DE OSORNO
Un total de 400 luminarias recambió el municipio de Osorno en 
calle Ramírez, Plaza de Armas y el ex Puente San Pedro, con lo 
cual se entrega mayor seguridad a las personas que circulan por 
estos lugares de alta afluencia peatonal durante todo el día.

En este proyecto se invirtieron $60 millones de pesos, recursos 
provenientes íntegramente de arcas del gobierno comunal y lo 
que, en el caso del principal paseo público de la ciudad, significó 
aumentar la potencia de las 61 luminarias existentes, pasando de 
37 a 150 watts.

MUNICIPIO INICIÓ CONSTRUCCIÓN DE
NUEVA CANCHA SINTÉTICA “LA BOMBONERA”
Más de mil futbolistas amateurs serán beneficiados con esta obra, cuya inversión es de 
$445 millones 460 mil pesos y que considera una carpeta sintética, de 90 x 45 metros, 
iluminación, equipamiento deportivo, banquillo de suplentes, casa para el cuidador del 
recinto, además de cierre perimetral.

COMENZARON OBRAS DE CONSERVACIÓN
DE VEREDAS EN EL SECTOR ORIENTE
Las poblaciones Cuarto Centenario y Miguel de Cervantes son beneficiadas con este 
proyecto, que contempla intervenir 2.817 metros cuadrados de aceras para mejorarlas 
integralmente, gracias a los $72 millones de pesos, recursos FNDR, gestionados por el 
municipio para ejecutar dicha iniciativa.

AVANZA PROYECTO PARA MEJORAR
MULTICANCHAS DEL PARQUE CHUYACA
Una inversión de $96 millones de pesos, recursos FRIL del Gobierno Regional, considera 
esta obra, que mejorará las tres multicanchas ubicadas de este recinto, además de 
construir una cubierta en la estructura central.

NUEVO ESPACIO MULTIPROPÓSITO
EN POBLACIÓN MOYANO
Este futuro recinto cubierto, de 3.200 metros cuadrados, entregará protección a las 
personas que venden, hace años, sus productos en dicho lugar, lo que considera una 
inversión municipal que asciende a los $450 millones de pesos.

MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE CUARTEL
GENERAL Y CUARTA Y QUINTA COMPAÑÍAS
DEL CUERPO DE BOMBEROS
Durante junio comenzó la ejecución de esta iniciativa, donde se llevan a cabo faenas 
como la conservación de fachadas exteriores, cubiertas, dormitorios de los voluntarios, 
oficinas administrativas y revestimientos interiores, entre otras obras. Para ello, se 
destinaron sobre $630 millones de pesos, recursos FNDR.

OBRAS QUE INICIARON EJECUCIÓN EN 2019
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SECCIÓN INFRAESTRUCTURA:

SECCIÓN ELÉCTRICA:

DIRECCIÓN DE
OPERACIONES

ACCIÓN EJECUTADA

Mantención y Reparación Sedes Sociales

Mantención y Reparación Recintos Municipales

Habilitación y Remodelación de Nuevas Dependencias

Mantención y Reparación Multicanchas

Instalación de Mediaguas

Mantención y Reparación de Mobiliario Urbano

Otros Gastos

TOTAL

ACCIÓN EJECUTADA

Proyectos Relevantes

Mantenciones y Reparaciones

TOTAL

TOTAL GESTIÓN 2018 DIRECCIÓN OPERACIONES

INVERSIÓN

$11.605.000

$157.283.272

$8.700.000

$27.153.000

$40.983.600

$105.448.920

$19.000.000

$370.173.792

INVERSIÓN

$83.397.520

$83.297.248

$166.694.768

$ 677.612.492

SECCIÓN VIAL:
ACCIÓN EJECUTADA

Mejoramiento Vías Públicas Urbanas

Mantenimiento Callejones Rurales Enrolados

Mantenimiento Cámaras Aguas Lluvias

Obras de Hormigón en Aceras y Calzadas

TOTAL

INVERSIÓN

$28.500.000

$94.018.932

$9.550.000

$8.675.000

$140.743.932

Esta repartición tiene bajo su responsabilidad concretar acciones referidas a la mantención eléctrica, de alumbrado público 
y de infraestructura de recintos municipales, además de atender situaciones de emergencia y de conservar en buen estado 
el mobiliario urbano y parques comunales.

Ayudanos a
hacer nuestro

TRABAJO

CONTÁCTATE CON NOSOTROS A TRAVÉS DE

Recambio de Luminarias

Retiro de Basura

Mantención de Semáforos

Señalética

Mantención de Áreas Verdes

Mantención de Equipamiento
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A CONTINUACIÓN, SE RECUERDAN SÓLO ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES 
LIDERADAS POR LA DIDECO DURANTE 2019, A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS 
UNIDADES BAJO SU DEPENDENCIA:

Dentro de los objetivos principales de esta repartición está trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
enfocándose especialmente en los sectores sociales más desposeídos. De igual modo, promueve y potencia la participación 
de la comunidad organizada, en las distintas áreas del desarrollo, a través de la implementación de programas y proyectos 
que fortalezcan áreas como la seguridad ciudadana, el deporte, la cultura y la recreación de todos por igual.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO

VECINO DE FRANCKE QUE PADECE 
ENFERMEDAD DE PARKINSON CUENTA 
AHORA CON NUEVA VIVIENDA
Un buen inicio de año tuvo Henry Cárcamo, vecino de Francke 
que padece la enfermedad de Parkinson, tras recibir su nueva 
vivienda, que fue reparada y equipada por el municipio de Osorno.

Este trabajo estuvo a cargo de los departamentos Social 
y de Operaciones y consideró mejorar su antigua casa 
para, posteriormente, dotarla de una combustión lenta para 
calefaccionarse, una cama totalmente equipada y otros aportes 
para su hogar.

LA COMUNIDAD DISFRUTÓ 
MASIVAMENTE DE PISCINAS DE 
CHUYACA Y RAHUE ALTO
Fueron miles de personas la que durante el verano 2019 
disfrutaron de las piscinas del Parque Chuyaca y Rahue Alto, que 
se convirtieron en los lugares preferidos para la recreación de las 
familias de la ciudad.

Ambos recintos dispusieron de todo lo necesario para el 
esparcimiento seguro de sus visitantes, contando con salvavidas, 
paramédicos y guardias.

ALEJANDRA PRIETO, DEL SECTOR LA 
FLORIDA, FUE CORONADA COMO REINA 
DE LAS “OLIMPIADAS RURALES 2019”
Con una alta concurrencia se realizó en el Parque Chuyaca una 
nueva versión de las “Olimpiadas Rurales”, donde Alejandra Prieto, 
de 19 años, obtuvo la corona de soberana y Nicole Martínez, de 
Agua Buena, fue electa como Virreina.

Se trató de un evento donde los asistentes disfrutaron de 
comidas típicas, asados, como también la venta de productos de 
hortochacarería, mermeladas y conservas, entre otras, todo ello 
amenizado por diversos números artísticos.
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ALUMNOS RECIBIERON
ÚTILES ESCOLARES
Fueron más de 1.500 alumnos los beneficiados con la entrega 
de esta ayuda social por parte del municipio, lo que permitió que 
iniciaran su año escolar de la mejor manera posible.

Se trata de una iniciativa que se ejecuta desde el año 2010, 
destinándose el 2019 una inversión de $40 millones de pesos, 
desglosados en kits de útiles diferenciados por nivel escolar, 
entregándose desde educación pre básica y básica hasta media 
y superior.

MUNICIPIO RECONOCIÓ A MUJERES QUE 
CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE 
OSORNO
Diez destacadas osorninas fueron reconocidas en marzo por su 
aporte al desarrollo de la ciudad, en el marco del “Encuentro Valora 
Mujer 2019”, que se efectuó en los salones del Centro Cultural.

Las mujeres reconocidas fueron Doris Cárdenas Peña, 
Vicepresidenta de la Federación Mutualista de Osorno; Berta 
Ayancan, pintora; Claudia Barría, emprendedora; Eva Díaz, 
profesora; Catalina Solis, dirigenta de Anecap;  Miriam Castillo, 
Sargento Primero de Carabineros; Jovita Maldonado, dirigenta 
vecinal; Katherine Mancilla, Presidenta del Sindicato de 
Manipuladoras de Alimentos; Evelyn Hemmelmann, taxista; y Belia 
Mora, adulta mayor.

SE REPARTIERON MÁS DE $96 MILLONES 
EN SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE LA CIUDAD
Cuarenta organizaciones sin fines de lucro de Osorno fueron 
favorecidas con la entrega de subvenciones por parte del 
municipio local, que repartió un total de $96 millones 241 mil 
pesos entre las entidades beneficiadas.

Se trata de instituciones de carácter deportivo, cultural, y de 
voluntariado, entre otras y que, gracias a estos recursos, pudieron 
costear los gastos propios de su funcionamiento o, bien, ejecutar 
diferentes acciones y proyectos en beneficio de la comunidad a 
la cual representan.

ENTREGA DE “BECA MUNICIPAL
DE LAS ARTES” 2019
Cuatro jóvenes talentos en las disciplinas de Danza, Artes Visuales 
e Interpretación Musical recibieron la “Beca Municipal de las 
Artes” 2019, que permitió que siguieran perfeccionándose en sus 
respectivas áreas de interés cultural.

Se trató de Samanta Nash, Laura Sanhueza, Andrés Filún y 
Amanda Ramírez, que se hicieron acreedores de un monto anual 
de 42 Unidades de Fomento ($1 millón 157 mil pesos), recursos 
cuyo objetivo fue contribuir a su formación integral.
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MUNICIPIO DE OSORNO APORTÓ MÁS 
DE $70 MILLONES DE PESOS AL CLUB  
DEPORTES PROVINCIAL OSORNO
Un aporte de $30 millones de pesos entregó la municipalidad al 
Club Deportivo Deportes Provincial Osorno, lo que se sumó a la 
contribución que realizó mensualmente la Corporación Edilicia a 
esta entidad deportiva; en total, más de $70 millones de pesos 
en apoyo al funcionamiento del representativo local en la Tercera 
División A.
 
El desglose de este último aporte se tradujo en $12 millones 960 
mil pesos por concepto de uso del estadio Parque Schott y $44 
millones 760 mil pesos para la residencia de los jugadores del 
plantel, todo ello valorizado según la Ordenanza Municipal vigente.

MÁS DE 5 MIL PERSONAS DISFRUTARON 
DEL “DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL” 
EN OSORNO
Durante dicha actividad se abrieron recintos municipales como el 
Museo y Archivo Histórico, el Fuerte Reina Luisa o la Pinacoteca 
Municipal, además de realizarse un desfile de automóviles, un 
taller de pintura, la presentación de danzas tradicionales y una 
exposición gastronómica mapuche huilliche, en el Centro Cultural.

Otro de los eventos preferidos fue “Dejando Nuestra Huella”, 
que se efectuó en el Sitio Pilauco, y donde se llevaron a cabo 
excavaciones paleontológicas, réplicas de huella humana, 
además de cuenta cuentos y dibujos para los más pequeños. 17

CERCA DE 300 JÓVENES PARTICIPARON 
DE LA ACTIVIDAD, “CON ARTE YO 
INTERVENGO MI PLAZA, SUEÑO DE UNA 
CIUDAD INCLUSIVA”
El principal paseo público de la ciudad de Osorno fue el escenario 
elegido para realizar esta actividad, donde participaron alrededor 
de 300 jóvenes de distintos establecimientos educacionales de 
Osorno

Este evento fue organizado por la Mesa de Articulación Artística 
de la provincia, que integra al municipio y la Corporación Cultural 
de Osorno, y estos alumnos ejecutaron diversos talleres de poesía, 
pintura, malabarismo, danza urbana y fotografía, entre otros.

VECINOS DE POBLACIÓN KOLBE 
INAUGURARON “MEMORIAL PADRE 
PEDRO Y VICENTE”
Un Memorial en honor de los queridos padres Pedro Kliegel y 
Vicente Gottschalk fue inaugurado por los vecinos de este sector, 
en reconocimiento a la destacada labor de estos sacerdotes en el 
inicio de este barrio y donde, a través de la autoconstrucción, se 
edificaron las viviendas donde residen cientos de familias.

Lo anterior fue posible gracias a los $5 millones de pesos obtenidos 
del Programa “Presupuestos Participativos” del municipio de 
Osorno, lo que permitió que la Junta de Vecinos de este lugar 
concretara esta obra.
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JÓVENES TALENTOS RECIBIERON “BECA 
DEPORTIVA MUNICIPAL 2019”
Seis jóvenes talentos del Atletismo, Tenis de Mesa y Karate fueron 
los flamantes ganadores de la “Beca Deportiva Municipal 2019”, 
recibiendo cada uno de ellos sus respectivos cheques de $1 
millón de pesos.

Se trata de Natasha Ríos y Constanza Peñas, en Tenis de Mesa; 
Catalina Peña y Rodolfo Vergara, en Karate-Do; y Jonathan Montes 
y Diego Bórquez, en Atletismo, quienes se mostraron agradecidos 
por haber sido beneficiados con esta beca, cuya principal 
novedad de 2019 fue que aumentó el número de ganadores, 
pasando de 4 a 6 los jóvenes que se hicieron acreedores de ella.

INAUGURARON PATIO TECHADO EN 
SEDE DE JUNTA DE VECINOS GARCÍA 
HURTADO DE MENDOZA
Esta obra fue llevada a cabo por la Junta de Vecinos de este 
lugar, con recursos del Programa “Presupuestos Participativos”, 
invirtiendo $2 millones de pesos que permitieron construir un 
radier de cemento y, posteriormente, la estructura y techumbre de 
este patio cubierto.

Lo anterior fue un merecido regalo para esta unidad territorial, 
que cumplió 49 años al servicio de los residentes este sector, 
mejorando ahora su sede social, ubicado en calle Germán Bueno 
910, en Rahue Alto.

MERECIDO RECONOCIMIENTO A CLUB 
SERGIO LIVINGSTONE, CAMPEÓN 
REGIONAL DEL FÚTBOL AMATEUR 2019
Durante agosto tuvo lugar este logro deportivo para este elenco 
rahuino, que se consagró como el mejor del balompié amateur de 
la zona, al conquistar, por primera vez en su historia, el título de 
campeones regionales.

De ahí que se efectuará un homenaje municipal en Sala de 
Sesiones, donde se hizo entrega a los integrantes de este elenco 
de un cuadro que reflejaba la felicidad en el rostro de los jugadores 
que triunfaron en este campeonato.

MUNICIPIO ESTUVO JUNTO A LOS 
VECINOS EN EMERGENCIA SANITARIA 
POR CORTE DE AGUA POTABLE
El mes de julio quedará para siempre en el recuerdo de los 
osorninos debido a la emergencia sanitaria que vivió la ciudad 
durante 11 días con motivo del corte del suministro de agua 
potable, responsabilidad de la empresa sanitaria ESSAL, lo que 
generó que más de 150 mil personas no tuvieran el suministro 
normal del vital elemento en sus casas durante más de una 
semana.

Y el municipio de Osorno actuó desde el primer momento, 
disponiendo más de 70 estanques comunitarios, que fueron 
rellenados de forma constante para garantizar el suministro a los 
vecinos, siendo instalados, además, en lugares como Centros de 
Salud Familiar y el Mercado Municipal.

Asimismo, se gestionó el apoyo de la empresa privada y municipios 
de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, lo que se tradujo en 
la entrega de agua potable embotellada a adultos mayores y 
personas postradas.
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VECINO QUE TIENE PARAPLEJIA RECIBIÓ 
SILLA DE RUEDAS ESPECIAL
Una mejora significativa en su calidad de vida posee ahora Víctor 
Leal, vecino de Rahue Alto que tiene paraplejia, gracias a la silla 
de ruedas especial tipo Hand Bike que le entregó el municipio de 
Osorno.

Esta persona recibió esta ayuda social, que contempló una 
inversión de $1 millón 660 mil pesos, y que transforma la silla de 
ruedas en una bicicleta, lo que permite que se desplace con más 
autonomía y seguridad por la vía pública, especialmente en las 
ciclovías existentes en la ciudad.

CON GRAN ÉXITO SE DESARROLLÓ EL 
“SEGUNDO FESTIVAL DE LAS CULTURAS” 
Con la participación de las colonias residentes en Osorno de 
Alemania, Francia, Haití, Cuba, Ecuador, Venezuela y Colombia, 
como también de representantes del mundo Mapuche Huilliche y 
de una delegación de Nueva Caledonia, proveniente de Oceanía, 
se desarrolló el “Segundo Festival de Las Culturas”.

La actividad se efectuó en el Salón Lámpara del Centro Cultural, 
lugar en el que se vivió una verdadera fiesta intercultural con 
diversos stands de gastronomía y artesanía, además de danzas 
típicas de las distintas colonias que participaron de este evento, el 
que fue organizado por la Corporación Cultural de Osorno, junto 
a la Corporación Alianza Francesa y el Centro Cultural Sofía Hott.

MENORES DE OSORNO PARTICIPARON 
DE JORNADA POR LA PAZ Y LA NO 
VIOLENCIA
También durante ese mes la Oficina de Protección de Derechos 
de la Infancia (OPD), organizó la “Primera Jornada Comunal por la 
Paz y la no Violencia en la Niñez”, consistente en un taller lúdico 
y formativo, tendiente a enseñarle a los menores sus derechos y 
deberes.

De ahí que hasta el Gimnasio Monumental María Gallardo llegaron 
más de 200 niños y adolescentes, pertenecientes a instituciones 
como el Hogar El Alba, Residencia Familiar Los Tilos, Fundación 
Paula Jaraquemada, Hogar Dame tu Mano, Fundación Ciudad 
del Niño, donde disfrutaron de una jornada que contó con 
camas elásticas, pintacaritas, globoflexia, corpóreos alusivos a 
personajes de películas animadas, juegos inflables, entre otras 
entretenciones.

NUEVO BALLET FOLCLÓRICO MUNICIPAL 
DE OSORNO (BAFOSORNO) REALIZÓ SU 
PRIMERA PRESENTACIÓN PÚBLICA
Ante un lleno total del Salón Auditorio del Centro de Atención se 
realizó en agosto la primera presentación pública del nuevo “Ballet 
Folclórico Municipal de Osorno” (BAFOSORNO), que funciona 
bajo el alero de la Corporación Cultural, siendo ahora el elenco 
estable de danza de la ciudad y el primero en su tipo en la región.

Esta agrupación de baile profesional está compuesta por 14 
bailarines y 6 músicos y fue creada por el municipio, que destinó 
más de $15 millones de pesos para su conformación.
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“PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS” 
REPARTIÓ $60 MILLONES A 24 
ORGANIZACIONES
Propender con hechos concretos, al fortalecimiento de las 
organizaciones sociales de la ciudad, es el objetivo de este 
programa municipal, donde fue la propia comunidad la que eligió 
las iniciativas a ejecutar en sus respectivos sectores, mediante 
votación popular.

Cada uno de los 6 sectores definidos seleccionó 4 proyectos: 
uno equivalente a $4 millones de pesos y los tres restantes de $2 
millones, cada uno.

. En cuanto al programa como tal, los vecinos de Osorno valoraron 
el aumento de presupuesto que se evidenció este año, pues el 
municipio distribuyó 60 millones de pesos.

UN TOTAL DE 122 ORGANIZACIONES 
RECIBIERON FONDO DE DESARROLLO 
VECINAL (FONDEVE) 2019
Cincuenta millones de pesos repartió este fondo municipal, lo que 
permitió a las instituciones ganadoras financiar diversos proyectos 
referidos a mejoramiento de infraestructura, gestión vecinal, 
fortalecimiento organizacional, promoción y desarrollo de la 
cultura indígena, equipamiento comunitario e iniciativas juveniles, 
de mujeres, culturales y discapacidad.

Fueron 122 agrupaciones las favorecidas con este Fondeve, cuyos 
dirigentes recibieron los cheques con los recursos obtenidos en 
una ceremonia realizada en la Casa del Folclor.

ENTREGA FONDO DE EMPRENDIMIENTO 
DE MUJERES (FONDEM)
Estética y masajes, gastronomía, repostería, artesanía en lanas o 
madera, corte y confección y soldaduras son algunas de las áreas 
que financió el Fondo de Emprendimiento de Mujeres (FONDEM) 
2019.

Esta iniciativa municipal repartió $45 millones de pesos entre los 
proyectos ganadores, permitiendo que las mujeres emprendedoras 
ejecutaran sus proyectos de interés, iniciando, así, sus propios 
negocios.

VECINOS DE POBLACIÓN VICENTE 
PÉREZ ROSALES MEJORARON SUS 
DEPARTAMENTOS GRACIAS A EGIS 
MUNICIPAL
Un total de 160 familias que residen en población Vicente 
Pérez Rosales, en el sector oriente de la ciudad mejoraron sus 
departamentos gracias al Proyecto de Revestimiento Térmico que 
fue postulado ante el Serviu por el municipio, que actuó como 
Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), obteniendo un 
subsidio que, en total, consideró una inversión de $916 millones 
de pesos para ejecutar esta obra.

Este proyecto contempló aislación de cubierta, mejoramiento de 
fachada, ventanas termopanel, pintura, cambio de cubierta, cierre 
perimetral e instalación de citofonos en portería.
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ENTREGA FONDO DEL DEPORTE 
(FONDEP)
Un total de 130 organizaciones recibieron este fondo municipal, 
lo que permitió financiar una variada gama de proyectos en ítems 
como implementación y desarrollo deportivo, equipamiento de 
sedes y obras menores.

Algunos de las iniciativas ganadoras fueron la implementación 
para karatecas osorninos y talleres de escalada, gimnasia rítmica 
y atletismo, mostrándose los dirigentes de las entidades a cargo 
de ejecutar estos proyectos agradecidos con  el municipio por 
apoyarlos en esta materia.

VECINOS DE VILLA TELEFÓNICA 
COMPRARON CÁMARAS DE 
TELEVIGILANCIA CON RECURSOS 
MUNICIPALES 
Cinco cámaras de televigilancia fueron adquiridas por el Comité 
de Seguridad Hangaroa, de Villa Telefónica, en el sector oriente de 
la ciudad, gracias a un aporte financiero que fue entregado por el 
municipio de Osorno.

Estas cámaras de alta resolución funcionan las 24 horas del día y 
su existencia era un anhelo que, desde hace mucho tiempo, tenían 
los vecinos de este sector, en torno a mejorar las condiciones de 
seguridad en este lugar, contando con el apoyo de la presente 
gestión comunal para sacar adelante este proyecto.

HALLAZGO MUNDIAL EN OSORNO: SE 
ENCONTRÓ NUEVA HUELLA HUMANA 
DE MÁS DE 14.500 AÑOS EN EL SITIO 
PILAUCO
Una nueva huella humana cuya data supera los 14 mil 500 años es 
el nuevo hallazgo mundial descubierto en el sitio de investigación 
paleo-arqueológica de Pilauco de Osorno, siendo, así, el segundo 
rastro de este tipo que se encuentra en este lugar, ubicado en el 
sector de Los Notros.

Lo anterior se conoció tras la entrega de un aporte municipal de 
$40 millones de pesos al equipo a cargo de este trabajo científico 
para que siga efectuando su labor, señalándose que esta 
nueva pisada humana es pequeña y su tamaño correspondería, 
aproximadamente, a un número de calzado 33. 

FUNCIONAMIENTO DE PISTA DE 
PATINAJE EN HIELO DE PARQUE 
CHUYACA
Este espacio se encuentra equipado con todos los elementos que 
permiten disfrutar de un momento de recreo con las medidas de 
seguridad apropiadas para grandes y chicos, que acuden a este 
recinto.

De ahí que, para hacer más accesible este lugar a toda la 
comunidad, los valores de ingreso a esta Pista de Patinaje son: 
adultos $2.000 por cada media hora y $3.000 por una hora, 
mientras que los niños cancelan $1000 pesos la media hora y 
$1.500 por una hora de utilización de este espacio recerativo.
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LUZ LOAIZA ES LA NUEVA “REINA 
COMUNAL DEL ADULTO MAYOR” 2019
Luz Loaiza, del Club “Colores al Atardecer”, fue coronada como 
la nueva “Reina Comunal del Adulto Mayor 2019”, mientras que 
como Primera Virreina quedó Ida Cristi, del Club “Primavera” de 
Cancura, mientras que Sonia Linay, del Grupo de Adulto Mayor 
del Cesfam Pedro Jáuregui, fue elegida como Segunda Virreina.

La flamante soberana de la tercera edad de Osorno recibió de 
manos de autoridades comunales su banda y corona como la 
mejor de las diez candidatas que participaron de este certamen, 
que es una tradición para los adultos mayores de Osorno.

MUNICIPIO DE OSORNO ENTREGÓ 
VEHÍCULO PARA APOYAR LABOR DE 
BOMBEROS
Durante noviembre tuvo lugar la ceremonia de entrega de una 
camioneta Maxus 2020 a esta institución bomberil, con el objetivo 
de contribuir al desempeño en mejores condiciones de la labor 
voluntaria que realiza, en directo beneficio de la comunidad local.

Este vehículo fue adquirido con recursos 100% municipales, para 
lo cual se invirtieron $14 millones de pesos, siendo un móvil que 
será utilizado para el desplazamiento de los oficiales bomberiles 
a las emergencias y también para el traslado de materiales y 
diversos insumos que requieren los voluntarios de esta institución 
para desarrollar su labor.

MUNICIPIO REALIZÓ “CONVERSATORIOS 
COMUNITARIOS” EN DIVERSOS 
SECTORES
Ovejería, Francke, Rahue Alto y oriente fueron algunos de los 
lugares donde se efectuaron estas jornadas, donde los asistentes 
tuvieron la oportunidad de dialogar sobre la contingencia social 
que vive el país, planteando sus principales inquietudes en 
materias como pensiones, salud y sueldos.

Sin duda, fueron instancias provechosas a nivel de participación 
comunitaria, con el único objetivo de escuchar a los vecinos para 
avanzar hacia una sociedad mucho más justa y lo que, en el fondo, 
es la principal demanda en esta movilización social que vive Chile. 

ORGANIZACIONES RECIBIERON FONDO 
DEL ADULTO MAYOR (FONDAM)
Felices se mostraron los integrantes de las 93 organizaciones de la 
tercera edad de la comuna tras recibir el Fondo del Adulto Mayor 
(FONDAM), en una ceremonia realizada en el Salón Auditórium del 
Centro de Atención al Vecino.

Los proyectos que se ejecutaron gracias a este FONDAM 
fueron de tipo cultural, recreativo, de equipamiento comunitario, 
entre otras áreas de interés, y su principal distintivo es que son 
iniciativas pensadas por los propios adultos mayores, a través de 
sus respectivas agrupaciones.
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MÁS DE 500 FAMILIAS FUERON 
BENEFICIADAS CON ENTREGA 
DE CONTENEDORES DE BASURA 
DOMICILIARIA 
Un total de 579 contenedores de acopio de basura domiciliaria 
fueron entregados a vecinos de las Juntas de Vecinos Villa Los 
Esteros del Sur, Pedro Aguirre Cerda, Nuevo Porvenir, Vida y Villa 
Cautín, JJVV  Nº10 Barrio Industrial, la Junta de Vecinos Villa Los 
Clásicos, el Comité de Adelanto Los Pioneros de Villa Los Esteros, 
el Comité de Adelanto Joaquín Pérez  y el Comité Habitacional 
Polloico.

Una acción concreta del municipio en favor del cuidado del medio 
ambiente y que se ejecuta desde el año 2012, entregándose, 
hasta la fecha, alrededor de 20 mil de estos contenedores, en 
sectores urbanos y rurales.   

VECINAS ADULTAS MAYORES 
VULNERABLES RECIBIERON AYUDA 
SOCIAL
Dos vecinas de la ciudad fueron beneficiadas con la entrega de 
una cama clínica, con colchón incluido, y el mejoramiento de su 
vivienda, por parte del municipio, lo que permite que ahora vivan 
en mejores condiciones.

Se trata de Teresa Rosas y María Villarroel, ambas residentes en 
el sector de Rahue Alto, que agradecieron a la presente gestión 
comunal por el apoyo entregado a través de estas acciones, 
cuya ejecución estuvo a cargo de los departamentos Social y de 
Operaciones.

ABUELITOS DE LA CIUDAD RECIBIERON 
CAJAS NAVIDEÑAS
Felices se vio durante el último mes del año a los más de 800 
adultos mayores vulnerables de la comuna que recibieron cajas 
navideñas y paquetes de pañales por parte del municipio de 
Osorno, lo que fue posible tras la reasignación de los recursos 
que estaban destinados para llevar a cabo los Fuegos Artificiales 
de Año Nuevo y que fueron suspendidos, con motivo de la 
contingencia social que vive nuestro país.

Fueron $20 millones de pesos los destinados a financiar este 
aporte, cuya entrega estuvo a cargo del Departamento Social 
y favoreció a abuelitos tanto del sector urbano como rural, que 
pertenecen a diversas organizaciones de la tercera edad, como 
también a los programas Vínculos e Ingreso Ético Familiar, entre 
otros.

EXITOSA CAPACITACIÓN A PADRES Y 
MADRES EN PREVENCIÓN DE CONSUMO 
DE ALCOHOL Y DROGAS EN SUS HIJOS
Cuarenta padres y madres de niños y jóvenes de la comuna 
recibieron sus diplomas tras participar en el Programa 
“Parentalidad” que, primera vez, ejecutó el municipio de Osorno, a 
través de SENDA Previene, con el objetivo de prevenir el consumo 
de alcohol y drogas en estos menores.

Esta iniciativa se llevó cabo durante tres meses y contempló 
diversos talleres informativos, enfocados principalmente en 
fomentar un mayor involucramiento de estos adultos en la 
crianza de estos niños y niñas, al ser los padres los principales 
responsables de entregar valores a sus hijos.
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CUATRO MIL NIÑOS Y NIÑAS DE LA 
CIUDAD RECIBIERON REGALOS DE 
NAVIDAD
Estos pequeños recibieron su merecido regalo de Navidad gracia 
al municipio de Osorno, que destinó una inversión de $15 millones 
de pesos para adquirir estos juguetes, lo que permitió que estos 
menores disfrutaran con alegría esta fecha tan especial.

Fue la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) la que hizo 
entrega de estos regalos a las diversas organizaciones sociales 
que solicitaron previamente este aporte, de modo, así, que estas 
entidades repartieran estos juguetes entre estos pequeños, en 
diversas actividades programadas.

PROGRAMA “HABITABILIDAD” CERRÓ 
SU EJECUCIÓN DE 2019 CERTIFICANDO 
A VECINOS QUE PARTICIPARON EN ESTA 
INICIATIVA
Un total de 28 vecinos de la ciudad recibieron durante diciembre 
sus certificados tras participar exitosamente de los Talleres 
“Hacemos de la Casa Nuestro Hogar”, que realizó el Programa 
“Habitabilidad”, que lideró el municipio y con lo cual se efectuó el 
cierre de la ejecución de esta iniciativa para el año 2019.

Este programa también consideró la entrega de soluciones 
habitacionales, donde las familias fueron favorecidas con la 
reparación de sus viviendas, a lo que se sumó la entrega de 
equipamiento como camas, comedores y estufas.

“FERIA LABORAL AGRÍCOLA” MUNICIPAL 
OFRECIÓ MILES DE CUPOS DE TRABAJO 
PARA TEMPORADA DE COSECHA
Gran cantidad de personas asistieron a la “Feria Laboral Agrícola”, 
que fue organizada por la municipalidad, y donde 12 empresas 
frutícolas de la zona ofrecieron más de tres mil puestos de trabajo 
para la pasada temporada de cosecha.

Esta iniciativa, que estuvo a cargo de la Oficina Municipal de 
intermediación Laboral (OMIL), se efectuó en la Casa del Folclor 
y posibilitó que muchos vecinos accedieran, de forma directa, a 
este tipo de empleos, lo que permitió que contaran con un ingreso 
económico, en beneficio de todos ellos y sus respectivas familias.

DURANTE 2019 MÁS DE 1300 FAMILIAS 
DEL SECTOR RURAL SE VIERON 
BENEFICIADAS CON PROGRAMA 
MUNICIPAL “APOYO AL HUERTO 
FAMILIAR”
Con la entrega de materiales para construir gallineros e 
invernaderos, además de desbrozadoras y motosierras, el 
municipio concluyó la exitosa ejecución del Programa “Apoyo al 
Huerto Familiar de Autoconsumo” para 2019, lo que benefició a 
más de mil familias con diversas acciones de apoyo al desarrollo 
hortochacarero.

En total, se invirtieron $56 millones de pesos para ejecutar esta 
iniciativa, nacida bajo la presente gestión comunal para apoyar, 
con hechos concretos, a los habitantes del mundo rural, y donde 
se pueden destacar otras acciones como entrega de semillas de 
hortalizas, papas, fertilizantes, y árboles frutales.
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OSORNO
CIUDAD DE EVENTOS

VECINOS DE SECTORES RURALES 
RECIBIERON CHALECOS REFLECTANTES 
PARA TRANSITAR MÁS SEGUROS POR 
CAMINOS DE ESTOS LUGARES
Los sectores de Cancura, Forrahue, Agua Buena, Pucoihue y 
Pichil recibieron 200 chalecos reflectantes y folletos informativos, 
en el marco de una campaña que lideró la Casa Edilicia local 
para fomentar el tránsito peatonal seguro en las vías rurales de 
la comuna. 

En una primera etapa, esta iniciativa consideró estos sectores, 
pues son aquellos donde circula mayor cantidad de personas 
por los diversos caminos que poseen, muchas de ellas usando la 
bicicleta como medio de transporte.

GERARDO CALABRANO Y DANIELA BERRÍOS GANARON
CONCURSO “OSORNO ASADOR 2019”
Durante enero se efectuó esta actividad en el Parque Chuyaca, donde se vivió esta verdadera fiesta gastronómica, que coronó a esta 
pareja como la mejor de este certamen, obteniendo por ello un premio de $1 millón 500 mil pesos.

Cabe destacar que, durante esta actividad, también se preparó el “Asado de Novillo Parado”, cuya cocción duró alrededor de 20 horas, 
siendo degustado al día siguiente por el público que acudió a este recinto.

Para la presente gestión comunal, consolidar a Osorno como un territorio atractivo para sus habitantes y turistas que lo visitan 
ha sido una de sus principales preocupaciones. De ahí que la Unidad de Eventos, creada especialmente para llevar a cabo 
lo anterior, haya efectuado diversas actividades masivas durante 2019:

A CONTINUACIÓN, ALGUNOS DE LOS HITOS MÁS DESTACADOS DEL AÑO 2019:
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CON ÉXITO SE DESARROLLÓ LA 
SEGUNDA VERSIÓN DE LA TRIATLÓN 
INFANTIL “TRIKIDS 2019”
Cerca de 100 niñas y niños, de entre 6 a 12 años de edad, llegaron 
hasta en el Parque Chuyaca para ser parte de la segunda versión 
del triatlón infantil “Trikids 2019”.

Ese evento contó con tres categorías -6 a 7 años, 8 a 9 años y 
10 a 12 años- cuyos participantes tuvieron que sortear distintas 
disciplinas: natación, con una distancia de 50 metros, que se 
realizó en la piscina del Chuyaca; bicicleta, con un tramo de 2 
kilómetros por fuera del recinto, (en un circuito entre avenida Julio 
Buschmann y 18 de Septiembre); finalizando con un trote de 1 
kilómetro, en un perímetro existente dentro del mismo parque.

SEGUNDO “CAMPEONATO DE VÓLEIBOL 
PLAYA DUPLAS 2019”
Nicolas Meza y Diego Aranda, en categoría Varones y Vicente Ruiz 
y Fabiana Urretavizcaya, en categoría Mixta, fueron las parejas 
ganadoras de este torneo, que se realizó en febrero y que estuvo a 
cargo del Departamento de Deportes y Recreación del municipio.

Para lo anterior, se habilitó una cancha de arena en el Parque 
Chuyaca, donde los deportistas participantes dieron lo mejor de sí 
para llevarse la victoria, en un campeonato que entregó premios 
en dinero a los cuatro primeros lugares para categorías Damas 
y Varones, mientras que la categoría Mixta repartió estímulos 
monetarios a las tres primeras ubicaciones.

LOS MEDALLISTAS PANAMERICANOS 
“PRIMOS GRIMALT” BRINDARON UNA 
CLÍNICA GRATUITA DE VÓLEIBOL PLAYA 
Se trata de los primos Marco y Esteban Grimalt, los mejores 
exponentes de esta disciplina en el país, que brindaron una 
“Clínica Deportiva Gratuita” a los amantes del vóleibol playa, en 
el Parque Chuyaca.

Esta actividad contó con una charla teórica sobre este deporte 
para, después, dar paso a la etapa práctica, donde efectuaron 
una demostración y enseñanza de las jugadas y movimientos 
claves de esta disciplina a los asistentes.

EX “CHICO ROJO” CHRISTIAN OCARANZA 
OFRECIÓ ENTRETENIDA  CLASE 
GRATUITA DE ZUMBA
También durante febrero el recordado bailarín del programa 
“Rojo”, Christian Ocaranza, realizó una “Master Class de Zumba” 
gratuita en el Parque Chuyaca.

Este evento congregó a gran cantidad de asistentes, que 
aprovecharon esta ocasión para hacer deporte, de forma 
entretenida, con lo mejor de esta disciplina, que combina 
movimientos y música.
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ANIVERSARIO DE OSORNO CONTÓ CON 
ACTUACIÓN DE CANTANTE NACIONAL 
“JORDAN”
Jordan, uno de los rostros más importantes de la música tropical 
en Chile, fue el plato fuerte del show central por el 461° aniversario 
de Osorno, que consideró diversas actividades gratuitas para la 
comunidad. 

Dentro de estos eventos destacó el tradicional Desfile Aniversario, 
la “Feria Gastronómica de las Culturas”, la “Corrida Familiar 
Cesfam Ovejería”, y el “Campeonato de Fútbol Super Senior 
Provincias del Sur”.

OSORNINOS DIERON CÁTEDRA POR 
LA TENENCIA RESPONSABLE DE LAS 
MASCOTAS EN “GUAU RUN”
Más de mil 300 perritos participaron en la Segunda Corrida Canina 
“Guau Run 2019”, que organizó en abril el municipio de Osorno, con 
la finalidad de promover la tenencia responsable de las mascotas, 
en lo que fue una gran fiesta familiar que incluyó la implantación 
gratuita del microchip de identificación y desparasitación para los 
animales de compañía cuyos amos lo solicitaban.
 
La carrera consideró una distancia fue de 1,8 kilómetros, una 
vuelta al Parque Chuyaca, todo bajo un plan de seguridad en el 
que trabajaron funcionarios municipales, efectivos de Carabineros 
y personal de la Achs, entre otros.

TERCERA CORIDA “FLÚOR RUN” ILUMINÓ 
LAS CALLES CÉNTRICAS DE LA CIUDAD
Luces multicolores, baile entretenido, artículos de carnaval y, 
sobre todo, muchas familias felices, fue el ambiente que rodeó esta 
actividad, que congregó en marzo a un millar de participantes, 
que corrieron las distancias 3K y 6K.

Los ganadores fueron los siguientes: en 6K Damas, Johana Castro;  
6K Varones, Luis Ñancupil; 3K Damas, Constanza Martínez; y 3K 
Varones, Simón Méndez.

ADULTOS MAYORES DISFRUTARON DE 
CONCURSO DE BAILE “TUGAR TUGAR 
OSORNO A BAILAR 2019”
También durante abril tuvo lugar este evento, que se efectuó en 
el Gimnasio del Instituto Comercial, y donde participaron duplas 
con integrantes con edad desde los 60 años, y quienes mostraron 
ritmo, desplante, coordinación y armonía a la hora de bailar.

El primer lugar fue para obtuvo un premio de $300 mil pesos; la 
segunda ubicación ganó $200 mil pesos, mientras que el tercer 
lugar se hizo acreedor de $100 mil pesos.
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EXITOSA NUEVA VERSIÓN DE
“FESTIVAL DE TEATRO OSORNO 2019”
Miles de personas disfrutaron durante julio, en el Hotel Sonesta, de 
la vigesimotercera versión del “Festival de Teatro Osorno 2019”, 
organizado por el municipio.

Fueron diversos actores y actrices nacionales como Ricardo 
Fernández, Mónica Godoy, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín 
los que protagonizaron las obras como “El Test”, “Entre Ella 
y Yo”, “Reversible” y “La Peor Comedia”. A ello se sumaron los 
entretenidos montajes infantiles “El Rey Simba”, y “Recuérdame”, 
que fueron vistos por las familias de la zona.

TRES MUJERES FUERON LAS GRANDES 
GANADORAS DEL CONCURSO "OSORNO 
DULCE 2019"
María Victoria Navarro, con su preparación denominada 
“Zanahoria y Avellana”, se alzó como la ganadora del Concurso 
“Osorno Dulce 2019”, que eligió la mejor “torta casera del sur del 
país” y donde esta persona se llevó $500 mil pesos como premio.

Este evento se efectuó el mes de junio, en el Centro Cultural y, 
junto al primer lugar, también eligió a Miriam Saldivia, con su 
torta “Rústica del Sur, en segundo lugar, mientras que la tercera 
ubicación recayó en Jocelyn Droguett, con su preparación “Reina 
Aurora”, obteniendo ambas un estímulo de $300 mil y $200 mil 
pesos, respectivamente.

MASIVA ASISTENCIA A “TERCER 
ENCUENTRO DE BANDAS 
INSTRUMENTALES”
Más de 50 músicos en escena, provenientes de diversas 
comunas del sur del país, dieron vida al “Tercer Encuentro de 
Bandas Instrumentales Osorno 2019”, donde actuaron la “Banda 
Municipal”, de Osorno; la “Banda de Conciertos de la Tercera 
División de Montaña”, de Valdivia; y la “Banda Sinfónica”, de 
Nueva Braunau”.

Este evento se desarrolló en el Hotel Sonesta, donde estas tres 
agrupaciones artísticas ofrecieron un repertorio de primer nivel, 
con temas clásicos y contemporáneos, lo que fue aplaudido y 
destacado por los centenares de asistentes a este espectáculo 
musical.

VERÓNICA ÁNGEL Y HUGO CATRILEO 
GANARON LOS 21K EN LA SEGUNDA 
“MEDIA MARATÓN REINALDO MARTIN 
2019”
Este evento deportivo tuvo lugar durante agosto y también premió, 
en varones, a Enzo Yáñez y Mauricio Flández, que llegaron en 
segundo y tercer lugar. En tanto, en damas, la atleta Margarita 
Macías obtuvo la segunda ubicación, mientras que el tercer lugar 
fue para Yohana Rivas.

Esta Media Maratón se realizó en las calles del sector céntrico de 
la ciudad, siendo certificado por la Federación Atlética de Chile, 
lo que significa que los tiempos registrados de los deportistas 
participantes fueron reconocidos y validados como marcas 
nacionales.
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GRUPO “RED” FUE EL NÚMERO CENTRAL 
DE FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS 2019
El grupo de cumbia argentino “RED” trajo todo el ritmo a la 
celebración del aniversario 209 de nuestro país en la ciudad, 
actuando ante miles de personas en un show que ofrecieron en 
el Parque Chuyaca.

Fue casi una semana de festejos, concentrados en su mayoría 
en este recinto municipal, donde las personas disfrutaron de la 
mejor gastronomía, juegos infantiles, venta de artesanía, entre 
otros atractivos. 

MASIVA ASISTENCIA A “FERIA REGIONAL 
DE TURISMO”
Más de 80 stands de gastronomía, artesanía, emprendedores, 
pymes, municipios de la zona, además de tour operadores de 
la provincia, formaron parte de esta actividad, organizada por la 
Oficina de Turismo del municipio.

El objetivo de este evento fue mostrar las mayores bondades 
del turismo de la provincia a la comunidad que concurrió y su 
realización formó parte de la ejecución del Plan de Desarrollo 
Turístico (PLADETUR) del municipio local, con el objetivo de 
posicionar a Osorno como una ciudad de convenciones y eventos 
masivos.

DIVERSAS BANDAS LOCALES DIERON 
VIDA A “OSORNO ROCK”
Un entretenido panorama se vivió en diciembre por parte de los 
amantes de esta música, gracias a este evento, que contó con la 
actuación de los grupos MUDO, “La ConCuerda”, “MKatana” y “La 
Citrola Descapotable”, además de otros números artísticos.

Fue el Parque Chuyaca el escenario elegido para efectuar esta 
actividad, que también sirvió para que estas reconocidas bandas 
locales mostraran lo mejor de su talento al público que acudió a 
verlos.

VERANO 2020 ENTRETENIDO
EN OSORNO
El 2019 sirvió para planificar lo que fue la decimoquinta versión 
del “Festival Osorno de la Leche y la Carne 2020”, que se realizó 
en enero, en el Parque Chuyaca, donde miles de personas 
disfrutaron de la actuación central del destacado grupo nacional 
“Moral Distraída”.

Durante esta edición también se brindó la posibilidad a ocho 
artistas locales de poder presentarse en este escenario musical, 
siendo ellos los cantantes Fernando Nicolás, Pilar Velásquez, 
Carolina Becerra y Armin Sánchez y los grupos “Tarántula”, 
“Agrupación Lírica del Sur”, “Fusión Andina” y “Chicombo”.
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MUNICIPIO PREMIÓ A ABUELOS Y NIETOS GANADORES DEL 
CONCURSO FOTOGRÁFICO “FELICES Y SANOS: VÍNCULOS 
QUE NOS PROTEGEN”
Un total de 10 abuelos y sus nietos fueron premiados durante marzo tras ganar el concurso fotográfico 
“Felices y Sanos: Vínculos que nos Protegen”, que se realizó por segundo año consecutivo, por parte 
del Departamento de Salud Municipal de Osorno, a través del Programa de Promoción de la Salud y 
la Red Comunal Chile Crece Contigo.

Se trató de fotografías que transmitieron, de manera genuina, las emociones y afectos, que son 
propios de la bella relación que existe entre los abuelos y sus nietos, en contextos como celebraciones, 
caminatas y juegos.

DEPARTAMENTO
DE SALUD MUNICIPAL

DETALLE CANTIDAD

158.234

138.309

87.4%

Población de Osorno (cifra INE 2019) 

Población Per Cápita Validada en Recintos de Salud 
año 2019

% total de personas iscritas

POBLACIÓN INSCRITA EN CENTROS DE 
SALUD OSORNO 2019

DESGLOSE INSCRITOS POR
RECINTO DE SALUD 2019

HITOS CON VINCULACIÓN EN SALUD MUNICIPAL OSORNO 2019

La Atención Primaria de Salud, dependiente de la Ilustre Municipalidad de Osorno, es la base y puerta de entrada al sistema 
público de salud. De ahí la importancia del trabajo orientado hacia la prevención de las dolencias, anticipándose así a la 
enfermedad, lo anterior bajo el modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario.
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NUEVA “FARMACIA VECINA MUNICIPAL” 
DE OSORNO YA ATIENDE EN SU NUEVA 
UBICACIÓN, EN AVENIDA MACKENNA
Durante el mes de mayo se efectuó la inauguración de las nuevas 
dependencias de este recinto, de 171 metros cuadrados, ubicado 
ahora en avenida Mackenna #1241, entre calles Prat y Colón.

La edificación de este espacio consideró una inversión de $140 millones 
de pesos, recursos 100% municipales, y posee una sala de espera, 
servicios higiénicos, oficinas y mesones para la venta de productos 
para brindar, así, una atención de primer nivel a los osorninos que 
acuden a comprar sus medicamentos y otros productos como pañales 
para adultos a un valor mucho menor al de las farmacias tradicionales.

PROGRAMA DE ATENCIÓN PODOLÓGICA 
PARA ADULTOS MAYORES Y PACIENTES 
DIABÉTICOS DE SECTORES URBANOS Y 
RURALES
Desde julio comenzó a funcionar el “Programa de Podología Clínica 
Municipal”, que ofrece este servicio gratuito a adultos mayores y 
adultos mayores diabéticos que acuden a los Centros de Salud 
Familiar (CESFAM) y también a aquellos pacientes del sector rural, con 
un móvil de atención comunitaria, esto último algo inédito en nuestra 
región. 

Para concretar esta iniciativa se invirtieron $23 millones de pesos, 
recursos 100% municipales, que fueron destinados a la contratación 
del recurso humano necesario -Técnicos en Podología y chofer para 
este vehículo- además de la compra de los materiales necesarios para 
realizar esta labor.

MUNICIPALIDAD DE OSORNO DISPUSO DE 
FACILITADORA LINGÜÍSTICA HAITIANA 
EN CESFAM DR. MARCELO LOPETEGUI
El objetivo de esta experta en lenguaje creole es entregar un buen 
servicio a la población migrante de dicho país y que reside en nuestra 
ciudad, a quienes les costaba poder comunicarse en español con el 
personal de salud de este recinto. 

Esta experiencia es pionera en la salud primaria y ha ido en directo 
beneficio de los más de 500 pacientes haitianos que registra el Centro 
de Salud Familiar Doctor Marcelo Lopetegui, de calle Los Carrera.

VECINOS DE TACAMÓ RECIBIERON 
ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA GRATUITA
Acercar la salud a aquellos usuarios, que por razones geográficas, 
laborales o de estudio no pueden desplazase hasta los centros 
asistenciales de la ciudad, durante los días hábiles de la semana, fue 
la finalidad de este exitoso operativo  oftalmológico, que benefició a un 
total 30 vecinos del sector rural de Tacamó.

Lo anterior permitió atender desde niños a adultos mayores, quienes 
recibieron un servicio integral, que incluyó además la entrega de la 
respectiva  receta para que puedan adquirir sus lentes ópticos, cuando 
era necesario, sin ningún costo asociado.

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A JUEVES 
9:00 A 19:00

SÁBADO
10:00 A 13:00

VIERNES
9:00 A 18:00
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VISIÓN
La Ilustre Municipalidad de Osorno, a través de su Departamento 
de Educación, tiene como objetivo prioritario consolidar un 
sistema educativo sustentable, que provea educación innovadora 
y pertinente a las necesidades y expectativas de los miembros de 
la comunidad educativa local, siendo referente de calidad basada 
en principios de inclusión escolar. 

MISIÓN
Proveer y asegurar una educación pública inclusiva y de calidad, 
que forme ciudadanos integrales al servicio de la sociedad.

MATRÍCULA 2019
A diciembre de 2019 la matrícula alcanzaba los 12.205 alumnos y 
alumnas, cuya distribución por tipo de enseñanza es la siguiente:

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL

NUEVO CESFAM DE OVEJERÍA YA 
ATIENDE A LOS VECINOS
El año 2019 fue comenzó a atender oficialmente este recinto de salud, 
que fue sometido a una reposición integral de sus dependencias por 
parte del municipio, con una inversión superior a los $3 mil millones 
de pesos, recursos FNDR, que permiten que ahora las 11.014 
personas inscritas reciban una atención de calidad.

Este Cesfam, que cuenta con una dotación de 56 funcionarios y 
está ubicado en calle Martín Ruíz de Gamboa, posee modernos box 
médicos, ginecológicos y dentales, además de salas de rehabilitación 
física, IRA y ERA, de cirugía menor y de procedimientos, entre otras 
instalaciones. 

ATENCIÓN DOMICILIARIA DE 
ENFERMERÍA MUNICIPAL OSORNO 
(ADEMO)
También en 2019 tuvo un positivo balance el trabajo que realizó este 
vehículo, pues fueron 6.544 pacientes los atendidos por profesionales 
enfermeros, que efectuaron labores tales como curaciones, 
exámenes preventivos y controles de salud cardiovascular.

Sin duda, una ayuda importante para quienes fueron beneficiados, 
toda vez que este móvil permite atender este tipo de requerimientos 
de forma más rápida y oportuna.

BALANCE DE UNIDAD MUNICIPAL MÓVIL 
DE ATENCION DOMICILIARIA (UMMAD)
Un total de 4.869 personas fueron atendidas durante 2019 por este 
vehículo, que brindó asistencia profesional médica, kinesiológica y 
técnico paramédico a los pacientes que fueron beneficiados con 
este servicio municipal de salud, en sus propios hogares.

Fue en 2009 cuando este móvil comenzó a operar, en diferentes 
sectores de Osorno, favoreciendo a miles de adultos mayores con 
atención en sus domicilios, sin necesidad de trasladarse a sus 
centros de salud más cercanos.

TIPO ENSEÑANZA

Básica

Media

Escuela Párvulos

Educación Especial

Educación Adultos

TOTAL MATRICULA DICIEMBRE 2019

MATRÍCULA 

7.460

4.547

50

89

59

12.205
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RED EDUCATIVA MUNICIPAL

El DAEM de Osorno administra 40 establecimientos educacionales, en los niveles de Educación Parvularia, Educación Básica 
y Educación Media, a lo que se agrega la modalidad de Educación Especial y de Educación de Adultos. 

Su desglose es el siguiente: 1 escuela de párvulos, 15 escuelas rurales, 16 escuelas urbanas, 2 liceos Humanista-Científico, 
4 liceos Técnico-Profesional, 1 escuela de adultos y 1 escuela especial.

NOMBRE PROYECTO
REPOSICIÓN DE CALDERA ESCUELA SOCIEDAD DE SOCORRO DE SEÑORAS 

EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA DE ARTES Y CULTURA

MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO RAHUE

MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO INDUSTRIAL

MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS

MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO RAHUE

MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA RURAL CANCHA LARGA

MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA EFRAÍN CAMPANA SILVA

MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO COMERCIAL

MEJORAMIENTO PISTA ATLÉTICA LICEO RAHUE

REPOSICIÓN DE PUERTAS INSTITUTO POLITÉCNICO

AMPLIACIÓN BODEGA, CAMARÍN Y HABILITACIÓN DE SERVICIO ESCUELA GARCÍA HURTADO DE MENDOZA

AMPLIACIÓN BODEGA Y HABILITACIÓN PATIO SERVICIO ESCUELA CANADÁ

HABILITACIÓN PATIO DE SERVICIO Y REPARACIÓN COCINA Y BAÑO ESCUELA ARTE Y CULTURA

FUENTE FINANCIAMIENTO
DAEM 2019

DAEM 2019

DAEM 2019

FAEP 2017

FAEP 2017

FAEP 2017

DAEM 2019

DAEM 2019

FAEP 2017

DAEM 2019

DAEM 2019

FAEP 2017

FAEP 2017

FAEP 2017

MONTO TOTAL LICITADO
$16.347.237

$12.009.870

$14.321.650

$54.515.614

$39.122.143

$47.613.875

$31.985.044

$13.197.276

$61.338.967

$98.799.276

$14.522.760

$13.553.431

$20.514.788

$5.700.844

OBRAS EJECUTADAS EN EDUCACIÓN AÑO 2019

PROYECTOS FAEP 2017

PROYECTOS FAEP 2018

PROYECTOS DAEM 2019

TOTAL

$242.359.662

$292.816.732

$201.183.113

$736.359.507

RESUMEN INVERSIÓN
 OBRAS EJECUTADAS EDUCACIÓN AÑO 2019

MONTO TOTAL LICITADO
$95.843.076

$39.714.156

$40.580.547

$42.845.476

$42.184.612

$7.771.024

$4.617.524

$3.869.880

$4.625.546

$6.573.158

$4.191.733

NOMBRE PROYECTO
MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA ARTES Y CULTURA 

REGULARIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE ESCUELA ESPECIAL ANA AICHELE

REGULARIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE INSTITUTO POLITÉCNICO

REGULARIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE INSTITUTO COMERCIAL

REGULARIZACIÓN SISTEMA ELÉTRICO SEGUNDA PARTE ESCUELA JUAN RICARDO SÁNCHEZ

MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDÍN INFANTIL BOSQUE ENCANTADO

MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS

MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDÍN INFANTIL BROTES DE AMOR

MEJORAMIENTOY OBRAS MENORES JARDÍN INFANTIL INTERCULTURAL

MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDÍN INFANTIL PEQUEÑOS GIRASOLES

MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDÍN INFANTIL BURBUJITA

FUENTE FINANCIAMIENTO
FAEP 2018

FAEP 2018

FAEP 2018

FAEP 2018

FAEP 2018

FAEP 2018

FAEP 2018

FAEP 2018

FAEP 2018

FAEP 2018

FAEP 2018

OBRAS EN EJECUCIÓN AÑO 2019
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HITOS QUE SE VIVIERON EN MATERIA EDUCATIVA EN 2019 

EGRESADOS DE LICEOS MUNICIPALES 
RECIBIERON NOTEBOOKS DE REGALO
Como una forma de premiar a quienes obtuvieron los mejores 
puntajes municipales en la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU), un total de 20 egresados de liceos de la comuna de Osorno 
recibieron en febrero un notebook de regalo, como premio a su 
esfuerzo académico.

Estos jóvenes fueron acompañados de sus padres durante la entrega 
de este merecido premio, que permitió que estos ex estudiantes de 
los mencionados recintos iniciaran de la mejor forma posible su año 
académico en la educación superior.

MUNICIPIO MANTUVO ASIGNATURA DE 
HISTORIA COMO OBLIGATORIA PARA 
TERCEROS Y CUARTOS MEDIOS DE LOS 
LICEOS DE OSORNO
En su calidad de sostenedor de la educación pública de la comuna, 
y tras la decisión adoptada por los directores de los liceos de la 
ciudad, el municipio de Osorno resolvió mantener como obligatoria 
la asignatura de Historia para los terceros y cuartos medios de estos 
recintos educativos; lo anterior en respuesta al anuncio que realizó 
en su momento el Ministerio de Educación, en torno a cambiar el 
currículo para estos cursos, y que consideraba pasar de obligatoria 
a electiva esta materia.

Dicha determinación se adoptó debido a que la línea del plan 
educativo municipal apunta precisamente a la formación de personas 
integrales que, en el futuro, sean un aporte a la sociedad, siendo 
clave al respecto brindar a los jóvenes la posibilidad de comprender 
e interpretar los procesos sociales e históricos ocurridos en Chile y 
el mundo.

ENTREGA DE UNIFORMES Y ÚTILES 
ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE LA 
COMUNA
Una inversión total de $620 millones de pesos dispuso el municipio, 
a través del DAEM, para la entrega de esta importante ayuda, que 
beneficio a cientos de alumnos y alumnas de diversas escuelas de 
la ciudad.

En total, fueron 718 estudiantes de prebásica y básica que recibieron 
buzos, parkas, polerones y poleras, además de útiles escolares y 
agendas, lo que fue agradecido por estos menores. 

ALUMNOS DE ESCUELAS Y LICEOS 
FUERON PREMIADOS EN CONCURSO DE 
AFICHES Y DEBATE ESTUDIANTIL POR 
“DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR”
Con la entrega de medallas, tablets, Ipads y bicicletas a los alumnos 
ganadores, se realizó la premiación de este certamen, en un acto 
que se efectuó en la Escuela Juan Ricardo Sánchez, de Francke.  

El “Concurso de Afiches” estuvo orientado a la prevención del bullying 
y cyberbullying, mientras que el “Debate Estudiantil” se desarrolló en 
los liceos Industrial y Comercial y, en el “Concurso de Afiches” los 
vencedores fueron Renato Garcés, Tomás Garay, Daniel González, 
Benjamín Fernández, Yahel Santana, Martina Peralta, Anny Materán, 
Cristóbal Berrocal, Tiare Cárcamo y Felipe Barrientos.

En tanto, el “Debate Estudiantil” lo ganaron las escuelas García 
Hurtado de Mendoza, Carlos Condell, Canadá, Italia, Cancha Larga, 
Monseñor Francisco Valdés, Paul Harris, España, Pichil, Liceo 
Carmela Carvajal, Liceo Rahue, Liceo Industrial e Instituto Politécnico.
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ESTUDIANTES DEL LICEO RAHUE CUENTAN
CON REMOZADA PISTA ATLÉTICA DE
ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN
Una inversión que superó los $90 millones de pesos consideró la ejecución de esta obra, que 
permite que los alumnos de este recinto educativo municipal practiquen diversas disciplinas 
atléticas, en una carpeta que fue mejorada completamente por el municipio de Osorno.

La ejecución de este proyecto fue complementada con la conservación integral del entorno de 
este espacio deportivo, que incluyó también la pintura del cierre perimetral, con el objetivo de 
brindar el mejor estándar a los estudiantes de este liceo a la hora de entrenar o competir en los 
diversos torneos que se llevarán a cabo en este lugar.

LANZAMIENTO DE JUEGO DE MESA
“SÚPER MISIÓN OSORNO” 
El objetivo de este juego es educar de manera lúdica y didáctica a los alumnos de enseñanza 
básica de los distintos establecimientos educacionales de la comuna sobre el cuidado del 
medio ambiente y su entorno.

Esta novedosa idea se desarrolló gracias al trabajo conjunto entre el DAEM y el Centro de 
Educación Ambiental (CEAM) y, en una primera etapa, se confeccionaron 500 unidades de 
este juego, que fueron repartidos en todos los recintos educativos municipales de la comuna.

EXITOSAS OLIMPIADAS DE PÁRVULOS 2019
Más de 500 niños y niñas se dieron cita durante noviembre en el Gimnasio Monumental María 
Gallardo para ser parte de esta instancia que, durante 2019, puso el acento en el fomento de la 
actividad física y la práctica del deporte, todo aquello orientado a que estos pequeños tengan 
una vida saludable.
 
Durante esta jornada también participaron 10 colegios municipales y 4 jardines que funcionan 
bajo la modalidad Vía Transferencia de Fondo (VTF), ocasión donde también se destacó la labor 
que, día a día, ejercen los y las educadores del nivel preescolar, pues son ellos los encargados 
de entregar la primera formación académica a los más pequeños, reforzando valores como el 
respeto, compañerismo y el cuidado de su entorno.

ALUMNOS FUERON RECONOCIDOS POR DESTACADO 
RENDIMIENTO EN EL ÁREA EXTRAESCOLAR
Un total de 10 alumnos de escuelas y liceos de la ciudad fueron reconocidos el mes de 
diciembre como los mejores del área extraescolar durante el año 2019.

Se trata de niños y jóvenes destacados en atletismo, ballet, balonmano, futsal y robótica, que 
recibieron sus respectivos galvanos, que los acreditaron como los mejores en sus respectivas 
disciplinas. Además, se homenajeó a los profesores Daniel Fuentes e Ismael Olmedo por su 
trayectoria en la formación de nuevos talentos deportivos.

MERECIDO HOMENAJE A SEBASTIÁN CAÑULEF, 
MEDALLISTA DE ORO EN JUEGOS SUDAMERICANOS 
ESCOLARES DE PARAGUAY
En nombre de la comunidad local, el municipio de Osorno entregó durante el último mes de 
2019 un merecido reconocimiento al atleta Sebastián Cañulef, de 14 años estudiante de octavo 
básico de la Escuela Rural de Pichil, quien logró la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 
Escolares de Asunción realizados en Paraguay.

Este promisorio deportista local obtuvo la presea dorada en lanzamiento de la bala, siendo 
motivo de orgullo para la educación municipal osornina, por la perseverancia, dedicación y 
esfuerzo mostrado para consagrarse como el mejor de Sudamérica en esta disciplina.



CU
EN

TA
PÚ

BL
IC

A2
02

0M
U

N
IC

IP
AL

ID
AD

O
SO

RN
O

36

Dentro de las tareas más relevantes de esta repartición municipal destacan la limpieza de la ciudad y la mantención de áreas 
verdes, parques, jardines y espacios públicos; todas ellas labores que se efectúan día a día, con el objetivo de hacer de 
Osorno una ciudad cada vez más acogedora para sus habitantes. 

Durante el año 2019 los hitos más importantes de esta dirección fueron los siguientes:

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO

PROGRAMA “RECICLAJE”
Fueron 221,68 toneladas las recolectadas por esta iniciativa municipal, 
lo que fue posible gracias a la instalación de contenedores de recogida 
selectiva de vidrio, aluminio, plástico y papel-cartón, y cuyo contenido 
posteriormente fue trasladado a una bodega ubicada en el vertedero 
de Curaco.

Lo anterior se complementó con diversas acciones en esta materia, 
realizadas en conjunto con la comunidad, con el objetivo de lograr 
que, en el futuro, los habitantes de la ciudad asuman la importancia de 
separar en sus domicilios los residuos reutilizables.

ENTREGA FONDO DE INICIATIVAS 
AMBIENTALES LOCALES (FIAL)
Fueron 10 organizaciones sociales de la ciudad las favorecidas con 
este fondo municipal, que permitió que llevaran a cabo diversos 
proyectos tendientes al cuidado del entorno y medioambiente que nos 
rodea.

El 2019 se distribuyeron $9 millones de pesos entre las iniciativas 
ganadoras, donde se pueden mencionar talleres de manualidades, 
confección de bolsas reutilizables y reubicación de perros sin dueño.

EXITOSO BALANCE DE CAMPAÑA 
“OSORNO CIUDAD MÁS LIMPIA”
Durante mayo y septiembre de 2019 se realizó este operativo, en 
diversos sectores urbanos de la comuna, siendo recolectados 
8.657 metros cúbicos de residuos entre chatarras, escombros, 
electrodomésticos en desuso y restos de poda.
 
Esta iniciativa fue gratuita para los vecinos, que aprovecharon esta 
instancia para botar los diversos desechos que tenían acumulados en 
los patios de sus viviendas.

CENTRO DE ESTERILIZACIÓN CANINA
Un total de 2.316 esterilizaciones se efectuaron durante 2019 en este 
recinto, que comenzó a atender el segundo semestre del año 2010, 
efectuando operaciones a estos animales, muchas de ellas de carácter 
masivo, logrando, con ello, reducir el crecimiento de la población de 
canes en Osorno.

Este lugar ofrece tres modalidades de atención –perro abandonado 
sin dueño, perro con dueño de sector vulnerable y perro con dueño- y, 
desde el inicio de su funcionamiento, se han efectuado en total 27.604 
esterilizaciones.
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Está integrada por los Departamentos Licencias de Conducir y Permisos de Circulación, Ingeniería, Estudios e Inspección, 
aparte de Taller de Señales y Aparcadero.

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

ADULTOS MAYORES PUEDEN ACCEDER 
A REBAJA DE 50% EN COBRO DE 
PARQUÍMETROS Y DE RENOVACIÓN DE 
LICENCIA DE CONDUCIR
Se trata de una iniciativa que, en el caso del cobro de estacionamientos, 
se concretó gracias a la modificación a la Ordenanza de Parquímetros, 
previo acuerdo del Concejo Municipal, y favorece a adultos mayores 
hombres de 65 años y mujeres de 60 años en adelante, que hayan 
obtenido su licencia de conducir y permiso de circulación en la 
comuna de Osorno.

Para optar a ambos beneficios las personas interesadas deben 
inscribirse en la Dirección de Tránsito, ubicada en el segundo piso del 
Edificio Consistorial, en Mackenna 851.

DEPARTAMENTO DE ORNATO, PARQUES Y JARDINES
Dentro de las principales acciones ejecutadas por esta unidad destacan la incorporación de 73.508 plantas, en espacios públicos como Plaza 
de Armas, Parque Chuyaca, Plazuela Yungay, en avenida Mackenna y la Ruta Internacional 215.

A ello se suma un proyecto de paisajismo en avenida René Soriano y la reposición de especies estructurales e incorporación de especies de 
estación en avenida Manuel Rodríguez lo que, en total, alcanzó las 44.095 especies colocadas. 

Esta unidad también realizó, entre los meses de mayo y agosto, la plantación de 500 especies arbóreas nativas y ornamentales, lo que se llevó a 
cabo en conjunto con la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y también con la participación de escuelas e instituciones de medio ambiente.

MÁS DE 50 MIL PERMISOS DE CIRCULACIÓN EN 2019:
Durante este año se entregaron 51.113 permisos de circulación, recaudándose la suma de $4.602.492.249 pesos.

 
DEPARTAMENTO LICENCIAS DE CONDUCIR: 

Durante 2019 se otorgaron 11.222 licencias de conducir, recaudándose un total de $378.224.022 pesos.

PERMISOS ESPECIALES (aparcadero, estacionamientos, certificados, 
control taxímetros, faenas de carga y descarga, entre otros):

Por este concepto se recaudó el año 2019 un total de $31.514.198 pesos.



CU
EN

TA
PÚ

BL
IC

A2
02

0M
U

N
IC

IP
AL

ID
AD

O
SO

RN
O

38

POSITIVA EVALUACIÓN DE “VÍAS 
REVERSIBLES” EN AVENIDAS REPÚBLICA 
Y MACKENNA, PUENTE CHAURACAHUIN Y 
CALLE VICTORIA
Desde marzo a diciembre, durante el año escolar, rigió esta medida, 
cuyo objetivo fue reducir la congestión vehicular que se generaba 
durante la mañana, en horas punta.

Aquello consideró el tránsito exclusivo, de poniente a oriente, en 
avenida República, desde calle Bellavista hasta el Puente San Pedro; 
de poniente a oriente en avenida Mackenna norte, desde el Puente San 
Pedro hasta calle Ecuador; y de norte a sur, en el puente Chauracahuin 
y calle Victoria, desde avenida Héroes de la Concepción hasta avenida 
República.

NUEVOS VEHÍCULOS PARA PATRULLAJES 
PREVENTIVOS
Se trata de dos móviles, que se suman a la flota de vehículos 
municipales dispuestos para efectuar una labor que apunta a disminuir 
los factores de riesgo del espacio público para las personas que 
transitan por estos lugares durante el día.

Con esta adquisición son ahora seis móviles los que realizan este tipo 
de patrullajes, en diversos sectores de la ciudad, en coordinación 
directa con la policía uniformada.

MUNICIPIO TRABAJA EN DOTAR AL 
SECTOR DE FRANCKE DE ANHELADO 
NUEVO INGRESO Y SALIDA AL CENTRO
Son cuatro alternativas las que baraja la presente gestión comunal para 
dotar al sector de Francke de una nueva vía de ingreso y salida hacia 
el centro, todo ello en el marco del “Estudio de Prefactibilidad para 
el Mejoramiento de la Interconexión Vial” que ejecutó la Casa Edilicia 
local, en alianza con la Secretaría de Planificación de Transporte 
(SECTRA), del Ministerio de Transportes.

Según los datos entregados por este estudio, el sector de Francke 
registra un promedio de 60.608 viajes al día, de los cuales el 44% se 
efectúa en microbuses, seguido en un 25% en automóviles, un 22% a 
pie y un 9% en taxis colectivos, por lo que se hace necesario habilitar 
una nueva vía de conexión directa al centro para los residentes de este 
sector de Osorno.

INSTALACIÓN DE MÁS LUMINARIAS 
PEATONALES EN SECTOR CÉNTRICO
En total se instalaron 93 aparatos de este tipo, con tecnología LED, 
gracias a un trabajo efectuado por esta dirección, con recursos 
transferidos por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito al 
municipio de Osorno.

Algunas de las calles donde se colocaron estas luminarias son Ramón 
Freire, entre Los Carrera y Rodríguez; Bilbao, entre Freire y Eduviges; 
Errázuriz, entre Prat y Angulo; Prat, entre Los Carrera y Rodríguez; 
Eduviges, entre Bilbao y Errázuriz, y Colón, entre Rodríguez y Los 
Carrera, todo lo cual conllevó una inversión de $50 millones de pesos. 

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PUBLICA
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MUNICIPIO ENTREGÓ A CARABINEROS 
BICICLETAS DE ALTA GAMA PARA 
REFORZAR SERVICIOS POLICIALES EN LA 
CIUDAD
En su compromiso por colaborar en las acciones tendientes a brindar 
mayor seguridad pública en la ciudad, el municipio de Osorno concretó 
la entrega de bicicletas de alta gama a la policía uniformada de la zona

La policía uniformada recibió, en total, 6 unidades, marca Trek Caliber 
7, lo que conllevó una inversión superior a los $4 millones 500 mil 
pesos, siendo ahora un material que suma hacia la prevención del 
delito y lucha contra la delincuencia en las calles de la ciudad.

POSITIVO BALANCE DE CONSEJO 
COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Durante 2019 esta instancia, que lidera el municipio de Osorno, registró 
un total de 11 reuniones ordinarias, con un promedio de participación 
de sus miembros del 79%.

Algunos de los servicios que integran este consejo son Carabineros, 
PDI, Ministerio Público, Gobernación Provincial, SAG, Aduanas, entre 
otros, lo que da cuenta de la transversalidad del trabajo que desarrolla 
dicha instancia, en aras de generar iniciativas que propendan a 
mejorar la sensación de seguridad en los habitantes de Osorno.

HITOS QUE MARCARON OSORNO 2019

OSORNO ES LA SÉPTIMA MEJOR CIUDAD PARA VIVIR EN CHILE
El año 2019 nuevamente consolidó a Osorno como una de las mejores ciudades para vivir en Chile, según la prestigiosa encuesta “Barómetro 
Imagen Ciudad”, de la consultora Visión Humana, aplicada en todo Chile, y que ubicó a nuestro territorio en el séptimo puesto en este ránking.

Este sondeo se llevó a cabo en más de 20 urbes en todo el país, siendo lo más destacado que Osorno subió un puesto respecto a la medición 
efectuada en 2018, alcanzando con ello su mejor ubicación en los 6 años que lleva aplicándose esta encuesta.
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OTRA MEDALLA PARA OSORNO: ES LA 
OCTAVA CIUDAD EN CHILE CON MÁS 
ÁREAS VERDES POR HABITANTE
Los 12,57 metros cuadrados de área verde por persona situaron a 
Osorno como la octava comuna a nivel país destacada en esta materia, 
según el  “Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano” 
(SIEDU), aplicado en 2019 en 117 comunas de Chile por el Consejo de 
Desarrollo Urbano, en alianza con el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La ciudad es el único territorio de la región de Los Lagos en el “top 
ten” de este estudio, que también arrojó que la superficie total de 
áreas verdes de Osorno (la suma de lo destinado a parques y plazas) 
asciende a 1.835.379 metros cuadrados, lo que equivale a más de 250 
canchas de fútbol.

MODERNAS CÁMARAS PÚBLICAS 
MUESTRAN OSORNO AL MUNDO
Lo anterior es posible gracias a los 16 aparatos de alta gama instalados 
por el municipio en diversos recintos y espacios públicos de la ciudad 
tales como la Villa Olímpica, Parque Cuarto Centenario y la Feria Libre 
de Rahue, y que muestran a Osorno a todo Chile y el mundo, en tiempo 
real.

Para acceder al contenido de estas cámaras, que está disponible 
las 24 horas del día y durante todo el año, solo hay que ingresar a 
la página web www.portalimo.cl, que fue habilitada durante el año 
2019 como una forma de concentrar, en un solo lugar, el acceso de las 
personas a estos implementos.

MÁS PUNTOS PÚBLICOS CON INTERNET 
WIFI GRATUITO
Durante este año el municipio llegó a los 15 espacios públicos 
urbanos que cuentan con servicio inalámbrico gratuito de internet para 
la comunidad, al cual se puede acceder desde celulares, tablets o 
notebooks, ya sea para fines personales, de entretención o laborales. 

Estos lugares son Plaza de Armas, Parque Chuyaca, Villa Olímpica, 
Parque Cuarto Centenario, Estadio Parque Schott, Feria Libre de 
Rahue, Estadio Alberto Allaire, Parque Bellavista, Recinto Panguimapu 
y el Complejo Deportivo Alday.

A ellos se suman el Complejo Deportivo Rahue Alto, Camping Olegario 
Mohr, Mercado Municipal, Puente San Pedro (frente Fuerte Reina 
Luisa), Puente San Pablo (Ovejería) y el Puente Characahuin (Francke).

CENTRO DE REFERENCIA Y DIAGNÓSTICO 
MÉDICO: UN EJEMPLO DE SALUD 
PRIMARIA EN CHILE
Así quedó de manifiesto durante el “Taller de Atención Primaria en Salud 
Municipal”, que organizó la Asociación Chilena de Municipalidades, 
en la ciudad de Quellón, donde el municipio de Osorno dio cuenta del 
plan de gestión y funcionamiento clínico de este recinto.

Tras conocer lo anterior, los asistentes a este encuentro, provenientes 
de diversas ciudades de todo el país, destacaron la importancia de 
contar, a nivel comunal, con un centro de este tipo, que permite la toma 
de exámenes médicos gratuitos a usuarios de los Cesfam en menor 
tiempo, posibilitando, con ello, la resolución oportuna de diferentes 
patologías.

CENABAST SITUÓ A FARMACIA VECINA 
DE OSORNO COMO LA SEGUNDA A NIVEL 
PAÍS EN COMPRA DE MEDICAMENTOS
De acuerdo a cifras de este organismo, dependiente del Ministerio de 
Salud y reconocido por el Estado, las ventas de este recinto alcanzaron 
los $449 millones 961 mil 349 pesos, ocupando el segundo lugar 
nacional en este ítem, siendo superado solo por la comuna de Peñaflor, 
en la Región Metropolitana.

Una excelente noticia, a la que se suma las altas ventas registradas 
por esta farmacia durante 2019, donde se facturó un total de $599 
millones 418 mil 133 pesos por este concepto, lo que se tradujo en la 
venta de medicamentos y diversos insumos como pañales y formulas 
alimenticias a precios más bajos que las farmacias de grandes 
cadenas.
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