Jaime Bertin Valenzuela
Alcalde de Osorno

Contador de profesión, Jaime Alberto Bertin Valenzuela, nace en la comuna de Puyehue,
provincia de Osorno, en el año 1954. Su paso por el Instituto Comercial de nuestra ciudad fue
sin duda para él el principio de su vocación política y el inicio de su pasión por el servicio
público, al ser parte en los años 70 de la directiva estudiantil de dicha entidad educativa
municipal.

En 1992 es elegido como concejal de la comuna de Osorno, donde cumple labores hasta
1996, representando a la ciudadanía y a la Democracia Cristiana. Una de las tareas a través
de la cual logra un fuerte vínculo con el trabajo social se registra cuando asume como
Gobernador de la Provincia de Osorno, cargo en el que estuvo desde el año 2000, bajo la
Presidencia de don Ricardo Lagos Escobar, tribuna desde donde pudo desarrollar una ardua
labor junto a los habitantes de este territorio hasta marzo de 2006, pues ese mismo año la
primera Presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, lo designa como Intendente de la Región
de Los Lagos, sillón en el que estuvo hasta el 3 de diciembre del año 2007, cuando decide
retirarse para postularse como alcalde de la comuna de Osorno, desafío que asumió el 6 de
diciembre de 2008 y en el que se mantendrá hasta el año 2016, luego de ganar las
municipales del 2012, su segundo período.

Son más de 20 años ligados a un trabajo que lo apasiona, donde la principal de sus
cualidades ha sido estar permanentemente en terreno, siempre en contacto con la gente y
gestionando los recursos necesarios hasta lograr la materialización de obras de trascendencia
social para su ciudad, pues para ello destina sus esfuerzos.

Trabajo es su principal carta de presentación, y hoy ratifica su compromiso de seguir
construyendo el Osorno que todos anhelamos. Un Osorno cada vez más moderno y solidario,
una ciudad viva y pujante!!!.

