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Editorial

Jaime Bertin Valenzuela
Alcalde de Osorno

@jaimerbertin

ace unos meses tuve el honor de ser convocado por la Presidenta 
Michelle Bachelet para integrar la Comisión Presidencial para la 
Descentralización y Desarrollo Regional, donde 30 personas de todo el 

país nos hemos reunido para generar una propuesta clara que siente las bases 
para el real crecimiento de nuestros territorios.

Tras haberme desempeñado como Gobernador e Intendente hace años atrás, 
y hoy, en mi calidad de Presidente del Capítulo Regional de alcaldes, sé 
perfectamente lo importante que resulta que tengamos más atribuciones para 
que nuestras zonas realmente alcancen un desarrollo efectivo. 

Por ello, en cada una de las reuniones realizadas, he podido dar a conocer, a 
nombre de todos nuestros habitantes, la importancia de trabajar de manera 
clara hacia una verdadera descentralización, especialmente la financiera y la 
referida a la independencia que debemos tener para ejecutar proyectos que 
sean aterrizados a la realidad local que vivimos.

El tiempo de los discursos ya se acabó. Las regiones no viven de las palabras 
sino de hechos concretos. De ahí la importancia de este gran paso dado por la 
presidenta Bachelet para conformar esta instancia, donde quienes la integramos 
-expertos en materia de descentralización, políticas públicas y desarrollo 
territorial, representativos de distintas sensibilidades políticas- hemos dado 
lo mejor para generar ideas y propuestas que permitan que nuestras regiones 
tengan real autonomía en su accionar.

H



Levantar una mega obra que se transforme 
en un gran hito turístico y cultural es 
el nuevo compromiso que asumió el 
municipio osornino en el marco del desafío 
que se planteara hace un par de meses el 
alcalde Jaime Bertin, en torno a recuperar 
el antiguo puente San Pedro, que une a 
Rahue con el centro de la ciudad.

La autoridad comunal explicó que ya existe 
un anteproyecto, elaborado por un grupo 
de profesionales que lideró el arquitecto 
Raúl Ilharreguy Gutiérrez, “iniciativa que 
seguirá perfeccionándose, pues ahora 
como municipio estamos postulando 
el desarrollo del estudio de diseño de 
ingeniería y arquitectura al programa 
Concursable de Espacios Públicos del 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 
instancia que fomenta la recuperación de 
zonas urbanas patrimoniales deterioradas, 
otorgando el financiamiento incluso a la 
ejecución de la obra”.

Bertin señaló que la propuesta de 
Ilharreguy “busca reciclar el viaducto 
proyectando a Osorno como una ciudad 
de destino turístico. Así el anteproyecto 
considera la creación de un nuevo espacio 
para la recreación y promoción de las 
diversas manifestaciones artísticas, toda 
vez que además de la reposición del puente 
propiámente tal, se mejoraría el entorno, 
construyendo pequeñas plazas ciudadanas 
que le darían la cara a los ríos Rahue y 
Damas”.

Para que la obra pueda ser utilizada y visitada 
por la comunidad durante todo el año, se 
va a instalar una cubierta traslúcida que 
garantice la transmisión de la luz natural, 
pero al mismo tiempo será resistente al 
agua y a las altas temperaturas, de manera 
de evitar los imponderables propios de la 
lluvia de invierno y el sol del verano. 

El puente también exhibiría una galería 
comercial, artesanal y gastronómica, 
construida con módulos metálicos que 
transparentarán la actividad que se ejerza 
sobre la infraestructura hacia el río. 

El anteproyecto de Ilharreguy incluye, 
además, miradores y terrazas que ofrecen 
un lugar propicio para compartir y apreciar 
el entorno, con servicios básicos a la mano 
y otros anexos que le darán vida a esta zona 
patrimonial, pues ahí también se encuentra 
ubicado el Fuerte María Luisa.

CONCURSO MUNICIPAL
El 27 de mayo, en el marco del Día del 
Patrimonio Cultural de Chile, el municipio 
premió los tres primeros lugares 
del concurso denominado “Ideas de 
Arquitectura y Soluciones de Ingeniería 
para recuperar el antiguo puente San Pedro 
como espacio público para la ciudad”, 
adjudicándose la primera posición el equipo 
osornino compuesto por los arquitectos 
Enrique Cañoles Rupayán, Pamela Pacheco 
Flores, María Inés Ilharreguy Araya y el 
licenciado en arquitectura Jairo Carrillanca 
Haro. Junto a ellos participaron en esta 
creación Carlos Cea Bahamonde, Ingeniero 

Civil, Felipe Alvarado y Juan Pablo Csóri, 
además del arquitecto responsable Raúl 
Ilharreguy Gutiérrez. 

Este concurso consideró 7 millones de pesos 
al primer lugar, 3 millones para el segundo 
y 2 millones para quienes obtuvieron la 
tercera posición. Estos dos últimos lugares 
recayeron en los anteproyectos de los 
equipos liderados por los arquitectos 
Antonio Zumelzu (Oficina Arquitectos y 
Constructores Winteri) y Aarón Napadensky 
(Universidad del Bío Bío),  de Valdivia y 
Concepción, respectivamente.

SE TECHARÁ Y SE PROYECTAN GALERÍAS 
COMERCIALES Y ESPACIOS PARA LA CULTURA

02

ANTIGUO PUENTE SAN PEDRO

DETALLES DEL 
PROYECTO:
JUEGOS DE AGUA Y LUCES.

MÓDULOS PARA VENTA DE 
PRODUCTOS.

ZONA DE DESCANSO.

CUBIERTA TRASLÚCIDA RESISTENTE AL 
AGUA Y ALTAS TEMPERATURAS.

MOBILIARIO URBANO.

MIRADORES FORTIFICADOS.



Luego que esta iniciativa no registrara 
ningún avance en los últimos 4 años por 
parte de su mandante –la Gobernación 
Provincial- el alcalde Jaime Bertin decidió 
reactivar el trabajo para avanzar en torno a 
la concreción del proyecto de construcción 
del Teatro de las Artes para Osorno.

Con ese objetivo, la autoridad comunal 
lideró la convocatoria de un grupo de 
trabajo compuesto por actores del mundo 
de la cultura, social y profesional, quienes 
bajo el lema “Un Teatro para Osorno” 
analizaron los principales alcances de esta 
iniciativa, concretamente en lo referido 
a su reevaluación en sus partes técnicas 

y financieras, además de definir el lugar 
donde se emplazará definitivamente.

Según indicó Bertin, “con esta gestión, el 
municipio de Osorno retomó con hechos 
concretos esta labor con el fin de cumplir 
un sueño largamente anhelado por la 
comunidad, en torno a que la ciudad cuente 
con un recinto idóneo para el desarrollo 
cultural, tanto para el público que 
asistente como también para los artistas 
que viajan desde otros puntos del país y 
quienes, hoy en día, no cuentan con las 
comodidades suficientes para efectuar sus 
presentaciones en nuestra ciudad”.

La idea, dijo el jefe comunal, “es tener 
todo este trabajo listo a fin de año para, 
así, el 2015 reunirnos nuevamente con la 
ministra de Cultura, Claudia Barattini, para 
presentarle el proyecto final y, así, esta 
cartera cofinancie la ejecución de esta 
obra junto a fondos regionales, con lo cual 
podríamos decir con orgullo que todos 
unidos conseguimos un teatro para Osorno”.

Lo importante, señaló Bertin, “es que 
con este trabajo quedó demostrado que 

los osorninos estamos más unidos que 
nunca en esta lucha por contar con una 
infraestructura de primer nivel donde 
realizar espectáculos artísticos que 
permitan consolidar a Osorno y la provincia 
como un nicho atractivo para el desarrollo 
de la cultura en el sur del país”.
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BERTIN REACTIVA PROYECTO

TEATRO DE LAS ARTES PARA OSORNO

- Sala de reuniones.
- Cafetería.
- Camarines.
- Bodegas.
- Sala de tramoyas.
- Escenario principal.
- Sala de manejo acústico y escenográfico.
- Sala de maquillaje.
- Sala de iluminación y sonido.
- Boleterías.
- Sala de primeros auxilios.
- Foso para orquesta.

1.500
TEATRO DE LAS ARTES
PERSONAS SERÁ LA CAPACIDAD DEL 

CAMARINES, CAFETERÍA Y BODEGAS

Proyecto Teatro de las Artes.
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Un hogar de lujo, con todas las comodidades 
que requieren, tienen desde ahora los 
deportistas de la ciudad gracias a su propio 
espacio que construyó el municipio local, 
proyecto que consideró una inversión 
superior a los 107 millones de pesos, 
recursos provenientes íntegramente de 
parte de la casa edilicia osornina.

Se trata de la Casa del Deportista, ubicada en 
calle Inés de Suárez #951, en las cercanías 
de la Estación Vieja de Ferrocarriles, 
recinto que fue inaugurado por el alcalde 
Jaime Bertin, quien destacó la génesis de 
esta obra “que nació precisamente como 
respuesta a la sentida necesidad de muchas 
organizaciones de deportistas que, en 
terreno, plantearon su anhelo de contar con 
un lugar propio donde pudieran desarrollar 
sus diversas actividades, lo cual hemos 

cumplido con la construcción de esta 
infraestructura, un espacio seguro y amplio 

donde estas entidades puedan reunirse”.

Esta dependencia cuenta con 6 oficinas para 
agrupaciones deportivas, más una destinada 
a la administración del lugar, a lo que se 
suma un salón de reuniones con capacidad 
para cien personas, estacionamientos, 
cocina, servicios higiénicos, bodega y un 
área de camarines, todo ello en 254 metros 
cuadrados de edificación.

Con el fin de darle un buen uso a esta 
nuevo recinto, el alcalde Bertin puntualizó 
que “la administración del salón de 
reuniones estará a cargo del municipio, 
estableciéndose un calendario de uso, 
con el fin que darle la posibilidad a las 
agrupaciones que así lo requieran de poder 
ocupar este espacio cuando lo estimen 
necesario”.

CUENTAN CON SU FLAMANTE CASA
DEPORTISTAS DE LA CIUDAD 

Asociación Central Fútbol de los Barrios
Liga de Fútbol Ferroviario

Escuela Formativa de Fútbol Toros del Sur
Club Deportes Provincial Osorno

Liga Deportiva y Social Futbolito Osorno
Asociación de Básquetbol

Asociación Viejos Cracks de Ovejería.

CASA DEL 
DEPORTISTA

INSTITUCIONES QUE FUNCIONAN EN LA 

DEPORTE
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Un espacio comunitario para el 
esparcimiento de toda la comunidad tienen 
ahora los vecinos de población Moyano, 
en Rahue Alto, gracias a la plaza que el 
municipio de Osorno construyó en el lugar.

Se trata de un proyecto ejecutado a un 
costado de la sede social del lugar, en la 
esquina de calle Irún con Pasaje 3, y que 
contempló la habilitación de senderos 
principales de hormigón, césped, soleras, 
escaños, basureros, además de juegos 
infantiles, maquinas de ejercicios e 
iluminación.

“Todo lo anterior permitirá que los 
residentes de este barrio disfruten de un 
entorno acogedor, donde los pequeños 
pueden jugar y distraerse de forma 
segura y los adultos acudir a realizar vida 
comunitaria junto a los demás vecinos”.

Al respecto, el alcalde Jaime Bertin destacó 
que “clave en la nueva cara que luce hoy 
en día población Moyano ha sido el rol 
jugado por sus dirigentes sociales que, 

durante años, han trabajado codo a codo 
con el municipio, con el fin de dotar de 
más y mejores espacios comunitarios al 
lugar, un trabajo que ya se ha materializado 
anteriormente con lo que fue la construcción 
de su sede social y la multicancha”.

La construcción de plaza Moyano consideró 
una inversión de 35 millones de pesos, 
recursos provenientes del Programa de 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal  (PMU).

En una arteria en mejores condiciones para el 
tránsito vehicular y peatonal circulan ahora 
los vecinos del primer sector de población 
Manuel Rodríguez gracias al mejoramiento 
integral que efectuó el municipio de Osorno 
del tramo sin pavimentar de calle Juanita 
Aguirre, una obra cuya inversión superó los 
35 millones de pesos y que fue ejecutada 
con recursos provenientes íntegramente de 

la casa edilicia local.
 
“la concreción de este proyecto significa 
una mejora cualitativa en la calidad de 
vida de los residentes de este sector ya que 
implica dejar atrás el barro en invierno y el 
polvo en suspensión en  verano que debían 
soportar los vecinos debido al mal estado 
en que se encontraba esta vía”, indico el 
alcalde Jaime Bertin

Esta obra consideró la pavimentación de 850 

metros cuadrados de calzada, 213 metros 
cuadrados de solera y 70 metros lineales de 
vereda, “lo que para la autoridad, permitirá 
que este barrio siga creciendo a través 
de la ejecución de proyectos que le han 
cambiado la vida a los habitantes del lugar 
como fueron la construcción de un Centro 
Comunitario de Salud Familiar (Cecosf) 
además de plazas y sedes sociales, todo 
lo cual ha sido posible gracias al trabajo 
mancomunado que hemos desarrollado 
con los dirigentes sociales de este sector”.

VECINOS 
CUENTAN CON SU 

ANHELADA PLAZA 
COMUNITARIA

MoyanoPlaza

CALLE
JUANITA 
AGUIRRE

VECINOS DE POBLACIÓN 
MANUEL RODRÍGUEZ 
TRANSITAN POR MEJORADA



Una excelente alternativa tienen desde 
ahora las mujeres de la ciudad para 
realizarse el examen del PAP de forma 
gratuita en su propio sector gracias a la 
Clínica Ginecológica Móvil, una apuesta 
del municipio de Osorno por acercar la 
atención de salud a toda la comunidad.

Se trata de un vehículo que es atendido 
por una matrona y que cuenta con todo 
lo requerido para efectuar una correcta 
labor en terreno, un servicio que se lleva 
directamente a los barrios con el fin de 
permitir que las osorninas se hagan el 
PAP de forma gratuita sin necesidad de ir 
a un centro de salud familiar, un examen 
que sirve para detectar tempranamente 
anomalías que pudieran ocasionar en el 
futuro Cáncer al Cuello del Útero que, según 
estadísticas actuales, causa la muerte de 

sobre 600 mujeres al año en el país.

Esta moderna clínica consideró una 
inversión municipal de 39 millones de pesos 
y, sin duda, será una ayuda importante para 
muchas osorninas que no cuentan con 
tiempo para sacar hora en su Cesfam o bien 
se les hace complicado el traslado hacia 
este establecimiento a hacerse el PAP, por 
lo que se espera que sea bien usada por 
todas ellas.

Para atenderse en esta Clínica Ginecológica 
Móvil, la interesada sólo debe presentarse 
en el lugar, donde la matrona procederá 
a efectuar el examen, cuyos resultados 
la interesada debe retirar en los 15 días 
siguientes en su Centro de Salud Familiar 
respectivo.

El itinerario del recorrido que efectúa este 
móvil municipal se puede consultar en los 
Cesfam. 
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OSORNINAS SE PUEDEN REALIZAR EL EXAMEN DEL PAP GRATIS CON

NUEVA CLÍNICA GINECOLÓGICA MÓVIL

CLÍNICA GINECOLÓGICA
HORARIOS DE ATENCIÓN

LUNES A JUEVES
MAÑANA: 9:00 a 13:00 horas.
TARDE: 14:00 a 16:00 horas.

VIERNES
MAÑANA: 9:00 a 13:00 horas.
TARDE: 14:00 a 15:00 horas.

SALUD



Desde extracciones, limpiezas hasta 
tapaduras y evaluaciones son algunos de 
los servicios que brinda la nueva Clínica 
Dental Móvil que adquirió el municipio de 
Osorno, la cual a los vecinos la posibilidad 
de acceder a atención 
odontológica de primer nivel, de 
forma totalmente gratuita.

Se trata de un vehículo 
completamente equipado, que 
consideró una inversión de 64 
millones de pesos, recursos 
íntegramente municipales, “una 
clínica moderna clínica con toda 
la implementación requerida a 
nivel sanitario y que incluye un 
sistema de rayos X, que permite 
tomar en el lugar radiografías 

a los pacientes y tener los resultados al 
instante, lo que sin duda facilita la labor 
del odontólogo a la hora de mejorar la 
salud bucal de estas personas”, destaco el 
alcalde Bertin.

Este móvil se suma al 
otro vehículo de similares 
características que está 
funcionando hace años en el 
sector rural, el cual ha tenido 
excelentes resultados por cuanto 
ha permitido que los vecinos 
residentes en este lugar tengan 
ahora una dentadura mucho 
más sana, lo cual repercute en 
su salud integral permite que 
muchos de ellos incluso mejoren 
su autoestima.
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COMENZÓ A OPERAR EN OSORNO

LUNES A JUEVES
MAÑANA :9:00 a 13:00
TARDE: 14:00 a 16:00

VIERNES
MAÑANA: 9:00 a 13:00
TARDE: 14:00 a 15:00

CLÍNICA DENTAL
HORARIOS DE ATENCIÓN

CLÍNICA DENTAL MÓVIL
MODERNA

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ITINERARIO 
DE LA CLÍNICA DENTAL MÓVIL SE PUEDE 
OBTENER EN DEPARTAMENTO DE SALUD 
MUNICIPAL DE OSORNO.

TELEFONO

64 2264231
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Dos mil alumnos en situación de 
vulnerabilidad social iniciaron sus clases 
este año con todos sus útiles escolares 
gracias al municipio de Osorno que, por 
cuarto año consecutivo, entregó completos 
sets de estos implementos a estudiantes 
de pre kínder, educación básica, media y 
también superior.

Se trata de una iniciativa ejecutada con 
recursos municipales y que, permite niños y 
jóvenes su año lectivo con la tranquilidad de 
saber que cuentan con todos los elementos 
para hacerlo y, de este modo, tener un buen 
rendimiento académico durante este 2014.

Esta ayuda, dijo el jefe comunal, “también 
va en beneficio de muchas familias que, 
no contaban con los recursos suficientes 

para adquirir los útiles escolares para 
sus hijos; en el fondo, hablamos de una 
medida que apunta precisamente a 
fomentar con hechos concretos la equidad 
en la educación, permitiendo que estos 
escolares, sin importar su condición social, 
hayan iniciado sus clases en igualdad de 
condiciones”.

Durante este año, sostuvo Bertin, 
“aumentamos casi al doble la cantidad de 
beneficiados con esta entrega, pasando de 
1.300 a 2 mil alumnos, lo cual consideró 
una inversión de 20 millones de pesos, 
recursos municipales que no pudieron estar 
mejor invertidos al saber que estos chicos 
cuentan con todo lo necesario para tener 
éxito en sus estudios”. 

- Cuadernos
- Lápices (grafito, pasta)
- Plumones
- Cartulinas
- Témperas
- Pegamentos
- Block de dibujo
- Plasticinas
- Tijeras 
- Papel lustre
- Set goma Eva
- Lápices de colores

FUERON BENEFICIADOS CON ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES
2.000ALUMNOS VULNERABLES

ÚTILES ENTREGADOS
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El alcalde Jaime Bertin destacó el alza en 
los resultados de la prueba Simce año 2013, 
logrados por las escuelas municipales 
urbanas y rurales de Osorno y dados a 
conocer en junio de este año, medición a 
escolares de segundos, cuartos, sexto y 
octavo años básico. 

El edil señaló que “tras efectuar un 
detallado análisis de los puntajes de cada 
prueba, podemos señalar que existe una 
mejora cualitativa de los rendimientos de 
nuestros alumnos, en toda la enseñanza 
básica, lo que nos llena de orgullo, ya que 
demuestra que la labor que la educación 
municipal de Osorno está rindiendo sus 
frutos gracias al trabajo comprometido 
de directivos y docentes en la formación 
integral de cada niño y niña que acude a las 
escuelas de la comuna”.

Prueba de lo anterior, dijo el edil, “en la 
prueba Simce de 2° básico -que contempló 
el examen de Comprensión de Lectura- 
donde 15 de las 28 escuelas que la 
rindieron superó su puntaje respecto al año 
2012, a lo que podemos sumar el hecho que 
escuelas rurales como Lumaco, Chacayal y 
Pucoihue superaron el resultado obtenido 
por algunos colegios particulares pagados 
de la ciudad”.

En el caso de la prueba de cuarto básico -que 
consideró las asignaturas de Comprensión 
de Lectura y Matemática- Bertin señaló 
que “el mejor puntaje promedio lo obtuvo 
la Escuela México, con 311 puntos, a lo que 
debemos sumar que 20 de las 28 escuelas 
que rindieron el examen tiene un promedio 
superior a 250 puntos y la mayoría de estos 
establecimientos superó su rendimiento en 
ambos exámenes”.

Similar situación se comprobó en el Simce 
de sexto básico donde, sostuvo la autoridad, 

“es especialmente relevante el resultado 
obtenido por las escuelas rurales en la 
prueba de Comprensión de Lectura ya que 
7 de estos 11 establecimientos obtuvieron 
un puntaje superior a 250 puntos y la 
escuela de Tacamó Alto lideró el ranking 
de establecimientos municipales con un 
puntaje de 278 puntos”.

Por último, en la prueba de octavo básico, 
el alcalde de Osorno puso el acento en la 
superación mostrada por la mayoría de las 
escuelas en las pruebas de Comprensión 
de Lectura y Matemática “donde 13 
establecimientos mejoraron su puntaje 
promedio, lo cual es clave tomando en 
cuenta que los alumnos de este nivel 
escolar al año siguiente ingresarán a la 
enseñanza media y quienes, como hemos 
visto, contarán con una buena base para 
rendir de buena manera en sus estudios 
secundarios”.
Todos estos resultados, dijo Bertin, “sólo 
demuestran que la educación municipal 
de Osorno es de calidad, con buenos 
docentes y equipos directivos, donde no 
seleccionamos a nuestros alumnos sino 

que atendemos a todos los niños y niñas 
por igual. A ello debemos sumar que 
entregamos enseñanza de forma gratuita, 
donde los padres y apoderados no deben 
pagar colegiatura por sus hijos ya que 
a nosotros no nos mueve el lucro como 
objetivo sino entregar la mejor educación 
posible, cuya excelencia ya ha sido 
comprobada en esta última medición del 
Simce”.

15 de 28 escuelas superaron 
su promedio respecto a 
medición del año 2012.
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· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Educación Municipal de Osorno
REGISTRA POSITIVOS RESULTADOS        EN PRUEBAS SIMCE 2013

Escuela
México
Obtuvo mejor puntaje 
promedio en Simce 4° básico. 

Simce 
2° Básico
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Treinta y siete organizaciones sin fines de lucro de la ciudad 
fueron beneficiadas con la entrega de subvenciones por parte 
del municipio de Osorno, una iniciativa que este año consideró un 
aumento en los recursos destinados, llegando a 103 millones de 
pesos repartidos entre estas entidades.

Fue el alcalde Jaime Bertin quien, acompañado de concejales de 
la comuna, efectuó la entrega de cheques a cada una de estas 
instituciones favorecidas, todas ellas agrupaciones de carácter 
deportivo, cultural, comunitario y de voluntariado “que prestan 
diversos servicios en beneficio de nuestra población, siempre 
teniendo como único objetivo contribuir al crecimiento de la 
comuna en su conjunto”.

Cabe destacar que esta entrega de subvenciones forma parte del 
millonario aporte que brinda el municipio local al desarrollo de las 
diferentes organizaciones de la ciudad “donde el año pasado fueron 
más de 400 millones de pesos destinados a este fin a través de 
transferencias directas –subvenciones y aportes- como también 
mediante la entrega de fondos como el Fondeve, Fondam, Fondep, 
Fial, entre otros”, sostuvo, al respecto, la autoridad comunal.

Una de las entidades que recibió este aporte municipal fue el 
Cuerpo de Bomberos de Osorno, cuyo Superintendente Rafael 
Kauak destacó que “gracias a estos recursos, nuestra organización 
podrá pagar los gastos operacionales que tenemos durante el 
año, lo cual resulta clave para el buen funcionamiento de nuestra 
institución que siempre acude a ayudar a los vecinos cada vez que 
sea necesario”.

RECIBIERON SUBVENCIONES DE PARTE DEL MUNICIPIO

Más de

organizaciones de la ciudad
30

ALGUNAS INSTITUCIONES BENEFICIADAS CON 
ENTREGA DE SUBVENCIONES MUNICIPALES:
- Fundación Mi Casa
- Parroquia San Leopoldo Mandic
- Fundación Damas de Blanco
- Cruz Roja Chilena filial Osorno
- Hogar Dame tu Mano
- Club de Leones Osorno Pilamiquén
- Asociación de Fútbol de los Barrios de Rahue
- Defensa Civil de Chile
- Centro de Educación Ambiental (CEAM)
- Corporación Contra la Epilepsia
- Cuerpo de Bomberos de Osorno
- Fundación Cristo Joven
- Agrupación Birimbao Arte
- Liga Protectora de Estudiantes
- Club de Boxeo Prat Lautaro Unido

organizaciones 
fueron 

beneficiadas

37
· · · · · · · · · 



Más de 50 comerciantes de la Feria Libre de Rahue vendieron sus 
productos en el Centro Cultural de Osorno gracias a la intervención 
que, por segundo año consecutivo, ejecutó el municipio y que 
permitió que locatarios de este emblemático recinto ferial se 
instalaran en esta dependencia, ubicada en calle Matta 556.

Fueron dos días donde los aromas y sabores de este lugar, un 
patrimonio cultural viviente de nuestra ciudad, cautivaron a la 
masiva concurrencia que asistió a este céntrico espacio ya sea 
para comprar hortalizas, artesanías, mermeladas caseras, como 
para disfrutar de la mejor gastronomía típica como cazuelas, 
empanadas y pescados y mariscos.

El éxito que tuvo esta actividad fue destacado por el alcalde Jaime 
Bertin “como un reconocimiento merecido al valor inmaterial 
que tiene esta feria, un recinto que genera un fuerte sentido de 
identidad en todos los osorninos, generación tras generación, 
por lo que valoramos el respaldo que tuvimos del público, lo cual 
demuestra que iniciativas de este tipo sí generan interés en la 
comunidad”.

Esta intervención cultural también tuvo como atractivo la elección 
del “Mejor Voceador de la Feria Libre de Rahue”, donde se premió 
al comerciante que entregó su mensaje de venta de productos de 
forma más original, además de música en vivo, todo lo cual hizo 
más grata la visita de quienes concurrieron al Centro Cultural.

11

SE TRASLADÓ CON TODO AL
- RAHUE –

_________

feria libre

CENTRO 
CULTURAL
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Recursos para financiar las expropiaciones 
que permitan materializar, en el futuro, 
las obras de mejoramiento de avenida 
República y el alargue de la pista del 
Aeropuerto de Osorno fueron algunos de 
los compromisos obtenidos por el alcalde 
Jaime Bertin en la serie de reuniones de 
trabajo que sostuvo con los titulares de los 
ministerios de Deportes, Cultura, Vivienda y 
Obras Públicas, además del Subsecretario 
de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes. 

Según indico el jefe edilicio “fueron 
encuentros muy productivos, donde 
logramos que estas autoridades se 
comprometieran a apoyar diferentes 
proyectos de impacto social que 
creemos necesario ejecutar en Osorno 
para el bienestar y desarrollo de todos 
sus habitantes, por lo que seguiremos 
realizando este tipo de citas ya que creemos 
que sólo de esta forma, manteniendo un 
dialogo constante con los ministerios, 
obtendremos recursos necesarios para que 
nuestra ciudad siga creciendo”.

Una de estas citas fue con el ministro de 
Obras Públicas, Alberto Undurraga, “quien 
nos indicó que este año se destinarán 
1.300 millones de pesos para cancelar, 
durante el segundo semestre de este año, 
las expropiaciones que permitan iniciar 
el año 2015 las obras de alargue de la 
pista del Aeropuerto de Cañal Bajo, la que 
quedará finalmente de 1.950 metros, lo que 
se traducirá en que aeronaves de mayor 
tonelaje y capacidad puedan aterrizar en 
Osorno, con el consiguiente beneficio para 
sus habitantes y también para el desarrollo 
del turismo en la zona”, indicó Bertin.

Otros de los compromisos obtenidos en 
este viaje vino de la ministra de Vivienda 
y Urbanismo, Paulina Saball, quien, dijo el 
alcalde de Osorno, “nos aseguró que esta 

cartera entregará financiamiento para 
ejecutar las expropiaciones que permitan 
avanzar en la pronta ejecución del proyecto 
de mejoramiento de avenida República, 
para lo cual encargará al Serviu regional 
que se provean los fondos necesarios para 
aquello”.

Asimismo, dijo la autoridad comunal, “la 
ministra Saball mostró su disposición 
para avanzar en materia habitacional, 
concretamente en lo referido a viviendas 
sociales, comprometiéndose a trabajar en 
conjunto con el municipio de Osorno para 
elaborar una propuesta de intervención 
urbana mixta –pública y habitacional- en 
el parque Keim, en Rahue Alto, que permita 
construir en parte de este espacio casas 
para nuestros vecinos que, durante años, 
llevan esperando por tener su propio hogar”.

Otra de estos encuentros fue el sostenido 

con la ministra de Cultura, Claudia 
Barattini, “a quien le entregamos una 
copia del proyecto del Teatro de las Artes, 
mostrándose esta autoridad dispuesta 
a estudiar la posibilidad de cofinanciar 
esta iniciativa, lo cual nos pone bastante 
contentos al tener un respaldo importante 
en este sueño de todos los osorninos”.

El alcalde Bertin también se reunió con la 
titular de Deportes, Natalia Riffo, con el fin 
de conseguir el apoyo ministerial para la 
construcción de un nuevo estadio para la 
ciudad, a emplazarse en la Villa Olímpica, y 
donde, dijo el edil, “obtuvimos una respuesta 
positiva ya que la ministra nos señaló que 
tomará como prioridad la incorporación 
de este proyecto  al presupuesto 2015 ya 
que entendía que es un anhelo legítimo 
de la comunidad osornina por tener un 
mejor espacio para realizar actividades 
deportivas”.

ALCALDEBERTIN
MINISTROS EN SANTIAGO

Reunión con Ministra de Deportes Natalia Riffo.

SOSTUVO PRODUCTIVAS REUNIONES CON 
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REUNIÓN CON SUBDERE 
El jefe comunal osornino también sostuvo 
una cita con el Subsecretario de Desarrollo 
Regional, Ricardo Cifuentes, de quien obtuvo 
el compromiso de apoyar la ejecución de 
una serie de proyectos que consideran una 
inversión cercana a los 400 millones de 
pesos.

Según Bertin, “hablamos de iniciativas 
del Programa de Mejoramiento Urbano y 
Mejoramiento de Barrios donde podemos 
destacar la construcción de la Plaza La 
Rioja, un sistema de drenaje para Villa 
Atlántico, el cierre de la cancha de fútbol 
del sector rural de Pichil, el mejoramiento 
de de las plazas Brasil y Unión y Futuro y el 
mejoramiento la implementación de una 
Plaza Activa en Villa Cautín”.

Eduardo Frei, el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y Alcalde Jaime Bertin.

Alcalde Jaime Bertin junto a Subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes.

Jaime Bertin, Eduardo Frei y la Ministra de Cultura Claudia Barattini.
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Por votación mayoritaria, el municipio de 
Osorno logró que el Consejo Regional de 
Los Lagos aprobara el aumento de recursos 
solicitados para financiar en su totalidad 
la construcción del moderno Relleno 
Sanitario Provincial en el sector de Curaco, 
“una decisión que valoramos por cuanto 
permitirá hacer realidad el sueño de toda 
la provincia de contar con un lugar idóneo 
donde depositar los residuos domiciliarios”, 
indicó el alcalde Jaime Bertin.

Lo anterior, dijo la autoridad, permite que 
ahora “contemos con 10 mil 37 millones de 
pesos en total para ejecutar este proyecto, 
que considera construir un recinto que 
cumplirá con los más altos estándares 
medioambientales vigentes en lo referido 
a acopiar de buena manera los residuos 
sólidos, por lo que agradecemos el respaldo 
brindado por los consejeros regionales y 
el Intendente Nofal Abud, quienes dieron 
luz verde a esta petición efectuada por el 
municipio local”.

Bertin clarificó que “la solicitud de aumento 
de recursos al Consejo Regional respondió 
a la reevaluación a que se sometió este 
proyecto, con el fin de actualizar el monto 
real necesario para poder ejecutarlo; lo 
anterior debido a que las licitaciones que 
efectuamos previamente demostraron que 
el verdadero costo para la concreción de 
esta mega obra superaba el presupuesto 
originalmente asignado”.

El futuro Relleno Sanitario de la provincia 
de Osorno se emplazará a 6,5 kilómetros 
de la ciudad, en el sector de Curaco. Tendrá 
un área útil de 12,4 hectáreas y contará con 
impermeabilización de base para proteger 
el suelo, además de tratamiento de líquidos 
percolados y de biogases, para evitar que 
se contaminen las napas subterráneas, la 
habilitación de un área de reciclaje de 5 
mil metros cuadrados y considera recibir 
diariamente 200 toneladas de basura.

ENTREGARA RECURSOS FALTANTES PARA CONSTRUIR
MUNICIPIO LOGRÓ QUE CONSEJO REGIONAL 

RELLENO SANITARIO PROVINCIAL

SERÁ LA INVERSIÓN TOTAL 

200

10 mil

TONELADAS DIARIAS
INGRESARÁN AL 
NUEVO VERTEDERO

SOBRE
MILLONES DE PESOS

DE ESTE PROYECTO
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Todo un éxito resulto la realización de la 
Campaña “Osorno Ciudad + Limpia 2014” 
que ejecutó desde abril a junio el municipio 
local en diferentes sectores de la ciudad 
y que permitió que los vecinos pudieran 
eliminar sus chatarras, restos poda y 
electrodomésticos que tenían acumulados 
en sus patios.

Fueron miles las familias de ocho 
cuadrantes previamente definidos que 
aprovecharon este operativo municipal, 
cuyo objetivo fue ayudar a mantener  sus 
barrios limpios, contribuyendo a tener, así, 
un medioambiente libre de contaminación.

Cabe destacar que en esta versión, y con el 
fin aumentar su cobertura, esta campaña  se 
realizó los días viernes, sábado y domingo, 

permitiendo así que la comunidad eliminara 
sus desechos en horarios mucho más 
cómodos, “una decisión que se fundamenta 
en la preocupación constante que tiene el 
municipio por ejecutar acciones tendientes 
a tener una ciudad mucho más limpia, tal 
como reza el slogan de este operativo”, 
indicó el alcalde Jaime Bertin.

Por lo anterior, dijo la autoridad, “estamos 
contentos por la respuesta obtenida en 
este operativo, lo que demuestra que este 
tipo de iniciativas sí es aprovechada por la 
comunidad que ve cómo su municipio se 
preocupa por su bienestar, facilitándoles 
el retiro de forma gratuita de diversos 
escombros y chatarras que, durante mucho 
tiempo, tuvieron arrumbados en sus 
domicilios”.

SE DESARROLLÓ DE MANERA EXITOSA EN TODA LA CIUDAD

CAMPAÑA
 “OSORNO CIUDAD + LIMPIA 2014” 

FUERON LOS CUADRANTES 
DEFINIDOS PARA REALIZAR 
ESTE OPERATIVO8
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El parque Chuyaca, la Plazuela Yungay, 
el parque Cuarto Centenario y la Plaza 
Suiza son los cuatro espacios públicos de 
Osorno que contarán desde el segundo 
semestre de este año con acceso a internet 
inalámbrico gratuito gracias a un proyecto 
que ejecutará Telefónica del Sur y que 
cuenta con el apoyo del municipio local, 
anuncio que efectuó el alcalde Jaime Bertin 
acompañado del Gerente General de esta 
empresa, Fernando Soro.

El jefe edilicio destacó que esta iniciativa 
“beneficiará a todas las personas que, cada 
día, está más deseosas de mantenerse 
siempre comunicadas y que, gracias a 
este proyecto, podrán conectarse desde 
sus notebooks como de dispositivos 
móviles (smartphones) en espacios que 
se caracterizan por ser muy concurridos, 

ya sea para fines recreativos o bien como 
escenario de eventos con alta afluencia 
de público, donde también asisten muchos 
turistas que visitan la ciudad”.

Por su parte, el Gerente General de 
Telefónica del Sur, Fernando Soro, señaló 
que “estamos contentos de dar inicio a 
este proyecto en Osorno, que es una de las 
49 ciudades de las regiones de Los Ríos, 
Los Lagos y Aysén donde habilitaremos 
este servicio que, estamos seguros, 
será ampliamente aprovechado por los 
habitantes. 

Se preveé que, tras realizar los trabajos de 
instalación del equipamiento respectivo,  el 
segundo semestre la ciudad tenga cuatro 
nuevos puntos de conexión a internet Wifi 
gratuito.

Osorno TENDRÁ CUATRO NUEVOS
ESPACIOS PÚBLICOS

CON INTERNET WIFI GRATUITO

- PLAZA DE ARMAS
- FERIA LIBRE DE RAHUE
- CAMPING OLEGARIO MOHR

3SECTORES DE OSORNO YA
CUENTAN CON INTERNET 
WIFI GRATIS
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Tres mil 283 permisos de circulación más, 
respecto al año pasado, registró el municipio 
de Osorno este 2014, una cifra que deja a la 
casa edilicia local con cuentas alegres, toda 
vez que 26 mil 462 personas realizaron este 
trámite en la comuna, recaudándose mil 
542 millones 797 mil 981 pesos.

Esto significa que se logró incrementar en 
114 millones de pesos la recaudación por 
este concepto, un alza que se explica debido 
al aumento de personal y ampliación de 
horarios que se dispuso como municipio, 
lo que, sin duda, fue en beneficio directo 
de nuestros automovilistas, ya que incluso 
se atendió los fines de semana para darle 
agilidad al proceso.

Ademas, este año se renovaron 5.007 
permisos de circulación vía internet; es 
decir, se tramitaron 1.739 documentos más 
respecto al período anterior, lo cual indica 
que, de a poco, los usuarios comienzan a 
confiar en esta herramienta digital.

Según las cifras, la última semana de marzo 
se recibieron más de mil personas diarias 
e incluso el último día de renovación, el 
lunes 31 de marzo, se atendieron más de 
3 mil usuarios, para lo cual se dispuso de 
12 módulos de atención para responder de 
mejor manera a los requerimientos de los 
osorninos.

EN LA MUNICIPALIDAD DE OSORNO
PERMISO DE CIRCULACIÓN

Más de
personas
renovaron su26 mil

MILLONES DE PESOS MÁS
Respecto al año pasado 
recaudó municipio de 
Osorno este 2014

5.007

114

PERMISOS 
se renovaron 
vía internet
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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El alcalde Jaime Bertin recibió el 
reconocimiento de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (Subdere) y del 
Consejo para la Transparencia de Chile, ya 
que la ciudad de Osorno se levanta como 
la cabecera regional en la aplicación del 
modelo de gestión de la ley 20.285 sobre 
transparencia. 

El jefe comunal explicó que es un orgullo 
liderar procesos de este tipo en la región, 
pues para la gestión que él administra el 
acceso a la información es una prioridad, 
“por lo cual mientras más se transparenten 
a la comunidad las acciones ejecutadas 
por el municipio de Osorno, la ciudadanía 
corroborará que estamos actuando bajo 
las normas legales y de probidad que todo 
servicio público debe manejar”. 

Bertin recordó que “el 9 de enero de 
este año el municipio osornino firmó un 
convenio de cooperación con el Consejo 
para la Transparencia con la finalidad que la 
casa edilicia local se sume al nuevo Modelo 
de Gestión en Transparencia Municipal, el 

cual reglamenta en detalle la información 
que se debe publicar mensualmente en 
la web de cada repartición pública así 
como también aquella que es solicitada 
formalmente por las personas que se 
amparan a la ley 20.285”. 

LEY DE TRANSPARENCIA EN CHILE
Cabe destacar que la firma de este convenio 
se sustenta en la Ley de Transparencia 
N°20.285, que tiene como función 
regular el derecho a la información de los 
órganos de la Administración del Estado 
y los procedimientos para el ejercicio del 
derecho por parte de las personas.

Dentro de las medidas de transparencia 
activa que deben tomar estas entidades 
destaca: actualizar información sobre 
personal a planta, contrata y honorarios 
y sus respectivas remuneraciones, 
contrataciones para el suministro de bienes 
y prestación de servicios, transferencias de 
fondos públicos, resultados de auditorías al 
presupuesto, entre otros temas.

RECIBIÓ RECONOCIMIENTO COMO 
CIUDAD LÍDER EN LA REGIÓN EN LA  

APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

OSORNO

Alcalde Jaime Bertin junto a otros ediles del pais recibiendo reconocimiento 
por destacada aplicación del Modelo de Gestión de la Ley de Transparencia.
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Fomentar el desarrollo local en diversas aéreas 
de interés y realizar acciones de cooperación 
mutua es el objetivo del convenio firmado por el alcalde 
de Osorno Jaime Bertin con la Asociación de Empresarios Chinos 
en Chile, rubrica que tuvo lugar en Santiago durante un encuentro 
donde participó el jefe comunal junto al ex senador Eduardo Frei.

La firma del documento fue realizada por el edil junto al presidente 
de esta agrupación, Hexing Wang, destacando Bertin que “es una 
excelente noticia que consolida la creciente relación 
que hemos forjado con la República Popular China 
en los últimos años, el país con mayor crecimiento 
económico a nivel mundial, un convenio que se suma 
al acuerdo de cooperación suscrito con la ciudad 

de Chengdú, en 2012, todas ellas muestras 
claras que los cooperación internacional se ha ido 

posicionando cada vez más como un tema clave en 
el desarrollo de las comunidades locales y donde Osorno no ha 
estado ajeno a ese pensamiento”.

Para cumplir este objetivo, el municipio de Osorno proporcionará 
toda la información de proyectos de desarrollo local en las áreas 
turísticas, culturales, educacionales, tecnológicas, económicas 

y comerciales “comprometiéndose esta asociación 
a generar las herramientas necesarias para dar a 
conocer en China estas iniciativas y así, en el futuro, 
se generen atractivas oportunidades de negocios 
entre ambas naciones”, indicó Bertin.

FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN
CON EMPRESARIOS CHINOS EN CHILE

Alcalde Bertin

Ciudad China con la cual 
Osorno firmó acuerdo 

de cooperación.

CHENGDÚ

descubre la magia de la pileta en Plaza de Armas.
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Jóvenes destacados en el Atletismo, Judo, 
Ajedrez y Bicicross recibieron la Beca 
Deportiva Municipal año 2013, un apoyo 
económico consistente en un millón de 
pesos para cada uno y que permitirá que 
estos talentos sigan perfeccionándose en 
sus respectivas disciplinas, una iniciativa 
que es la única en su tipo que entrega un 
municipio en la región de Los Lagos.

Se trata de Catalina Maldonado, Tania 
Rosas, Felipe Vera y Sebastián Méndez, 

todos ellos destacados en sus respectivas 
disciplinas con premios y reconocimientos 
a nivel local, regional, nacional e, incluso, 
internacional.

Todos ellos jóvenes que merecían con 
creces obtener esta beca municipal, por 
cuanto han demostrado que, con mucha 
dedicación y perseverancia, es posible 
obtener logros deportivos, siendo por ello 
un orgullo y un ejemplo para toda la ciudad.

Una de las favorecidas con esta beca, 
Catalina Maldonado, se mostró contenta 
por haber obtenido esta beca señalando 
que “es un premio a todo el esfuerzo que 
hice el año pasado para lograr mis objetivos 
en la especialidad que practico y será de 
gran ayuda cuando deba viajar a competir 
en torneos fuera de Osorno o bien comprar 
equipamiento deportivo con el fin de seguir 
mejorando día a día”.

cuatro jóvenes de la ciudad recibieron

GANADORES BECA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL

TANIA ROSAS 
Judo

- Campeona Regional, Nacional 
y Binacional 2012–2013. 
- Medallista de Oro Binacional 
Abierto de Judo Osorno 2013. 
- Quinto lugar en Juegos 
Binacionales de la Araucanía 
realizados en El Calafate, 
Argentina. 
- Medallista de Oro, categoría 
hasta 70 kilos, y Medallista de 
Plata, categoría Libre de Peso, 
en torneo realizado en Santa 
Bárbara, región del Bío Bío.

SEBASTIÁN MÉNDEZ:
Bicicross, categoría Elite

- Número 1 de Chile, 
reconocido por la Unión de 
Ciclismo Internacional.
- Seleccionado Nacional. 
- Tercer lugar en Campeonato 
Latinoamericano desarrollado 
en Santiago el año 2013.
- Ciclista federado, piloto 
activo y profesional. 
- Entrena con el objetivo 
de clasificar de los Juegos 
Olímpicos Río 2016.

CATALINA MALDONADO
Atletismo, disciplina Marcha

- Número 1 de Chile y número 
2 de Sudamérica en su 
categoría.
- Campeona Nacional Escolar 
2012 y 2013.
- Quinto lugar en la Serie de 
Honor del Club de Ajedrez de 
Osorno. 
- Segundo Lugar Campeonato 
Sudamericano Escolar 
Argentina 2013.
- Premio del IND el año 2013 
por su destacada participación 
a nivel internacional.

FELIPE VERA
Ajedrez

- Clasificó por tercer año 
consecutivo al Nacional IND, 
realizado en la ciudad de Los 
Ángeles.
- Ocupa el quinto lugar en la 
Serie de Honor del Club de 
Ajedrez de Osorno. 
- Destacada participación 
en diferentes campeonatos 
escolares tanto a nivel 
nacional, regional,  provincial 
y local.
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El destacado ex entrenador de fútbol José 
Sulantay dictó en nuestra ciudad una 
charla gratuita denominada “Enseñanzas 
Metodológicas del Futbol”, actividad que 
organizó el municipio de Osorno y que 
estuvo dirigida a profesores, monitores, 
dirigentes deportivos y estudiantes de 
educación física.

La actividad se realizó en la Casa del 
Folclor y consideró una capacitación de 
5 horas cronológicas, subdivididas en 
3 horas de clases teóricas, una hora de 
exhibición y análisis de videos y una hora de 
preguntas y respuestas, con el fin que los 

asistentes adquirieran de mejor forma los 
conocimientos que contempla esta charla.

Cabe destacar que José Sulantay desarrolló 
una destacada carrera como entrenador, 
dirigiendo a elencos como Cobreloa, 
Coquimbo Unido y Palestino, además de 
la Selección Chilena Sub 20, que obtuvo 
el tercer lugar en el Mundial de dicha 

categoría realizado en Canadá el año 2007.

Gracias a esto último, es sindicado como 
formador de las actuales figuras de la 
“Roja” que disputó el Mundial de Brasil 
2014 como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, 
Carlos Carmona y Gary Medel, quienes 
brillaron en el torneo juvenil realizado en 
tierras canadienses.

DICTÓ CHARLA GRATUITA EN OSORNO
SULANTAY

DESTACADO
EX ENTRENADOR

JOSÉ
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Entrega de ayuda social y despliegue de 
cuadrillas de emergencias que colaboraron 
con el despeje de las aguas en zonas 
anegadas fueron las principales acciones 
que realizó el municipio de Osorno para 
enfrentar las fuertes lluvias que cayeron en 
la zona a principios de junio.

Este trabajo fue liderado por el Comité 
Comunal de Emergencias, lo cual también 
fue fiscalizado por el alcalde Jaime Bertin, 
quien recorrió la ciudad para percatarse en 
terreno de las principales necesidades de la 
comunidad afectada por este frente de mal 
tiempo.

Al respecto, el edil señaló que “desde que 
comenzó esta emergencia dispusimos de 
inmediato el trabajo del personal municipal 
que monitoreo, siempre la situación y tomo 
las decisiones correspondientes, siempre 
teniendo como único objetivo el bienestar 
de los vecinos que más sufrieron con estas 
intensas precipitaciones”.

En este sentido, Bertin destacó que “se 

dispuso la Escuela Lago Rupanco, en 
Ovejería Bajo, como albergue para 55 
personas cuyas viviendas ubicadas en los 
Campamentos Caipulli y Puerto Aravena 
fueron anegadas por la salida del río 
Rahue. Durante su permanencia en este 
recinto educativo, estas familias recibieron 
alimentación y abrigo, además de atención 
médica permanente”.

El alcalde de Osorno aprovechó la ocasión 
para agradecer la labor desempeñada 
por los funcionarios municipales en esta 
emergencia “quienes demostraron tener 
una gran vocación de servicio público y una 
disposición y compromiso a toda prueba 
para ir en ayuda de nuestros vecinos cada 
vez que lo necesitaron”.

POR FRENTE DE MAL TIEMPO QUE AFECTO A OSORNO
EMERGENCIA

MUNICIPIO REALIZÓ INTENSO TRABAJO EN

ROPA DE CAMA
VAJILLA
SACOS DE CARBÓN
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ÚTILES DE ASEO PERSONAL
SACOS DE ARENA
ÚTILES DE ASEO PARA EL HOGAR
COLCHONES

entregada por municipio 
a personas afectadas 
por inundaciones:

AYUDA 
SOCIAL

Alcalde Bertin junto a equipo de emergencia en terreno.
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En completa normalidad se efectuó la 
evacuación de los más de 300 funcionarios 
del Edificio Consistorial de Osorno debido 
a la realización de un simulacro de 
incendio en dichas dependencias, el primer 
operativo en su tipo que se realiza este año 
por parte del municipio local y que motivó 
la concurrencia de voluntarios del Cuerpo 
de Bomberos de la ciudad.

Uno a uno, los trabajadores de la casa 
edilicia salieron de sus respectivas oficinas, 
siguiendo las indicaciones del Comité 
Paritario para, posteriormente, dirigirse a la 
zona segura destinada para este fin, ubicada 
en la parte posterior de este edificio, 
sin registrarse situaciones que lamentar 
durante todo el proceso de evacuación.

Al respecto, el alcalde Jaime Bertin destacó 
la calma y tranquilidad que mostraron 
los funcionarios municipales mientras 
duró este exitoso operativo que, dijo, “es 
importante realizar de forma permanente, 
con el fin de estar mejor preparados y 
sepamos cómo actuar de forma correcta en 
caso que ocurra realmente una emergencia 
de este tipo”.

LA TOTALIDAD DE 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
FUERON EVACUADOS EN
SIMULACRO DE INCENDIO

Trabajadores y usuarios del municipio fueron evacuados a la zona de seguridad.
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Cuarenta y tres osorninos son los 
protagonistas principales del libro 
institucional “Relatos del Cambio”, que 
lanzó oficialmente a la opinión pública 
el municipio de Osorno, una edición 
periodística original de esta casa 
edilicia, cuyo objetivo fue testimoniar las 
experiencias de ciudadanos anónimos que 
se han visto favorecidos con las últimas 
transformaciones experimentadas en la 
comuna de Osorno.

Se trata de un texto de 174 páginas a todo 
color que, indicó el alcalde Bertin, “nace 
de la necesidad de mostrar aquella cara 
de la moneda que, muchas veces, no se 
ve detrás de la concreción de proyectos 
que efectuamos como municipio; en el 
fondo, colocarle rostro a las obras de 
mayor impacto registradas en la comuna 
y qué mejor que hacerlo a través de 
estas personas- vecinos y profesionales 
de la comuna- testigos directos de la 
modernización que ha experimentado 
nuestro territorio”.

El libro “Relatos del Cambio” consta de 
seis capítulos –Eje Territorial, Educación 
Municipal, Atención Primaria de Salud, 
Deporte y Actividad Física, Eje Social 
y Comunitario y Arte y Cultura- y será 
distribuido a autoridades nacionales 
“con el fin que puedan apreciar cómo 
es la propia comunidad la que da fe del 
impacto positivo que ha tenido en sus 
vidas la ejecución de diversos proyectos 
por parte del municipio”, indicó el jefe 
edilicio.

Una de las osorninas que entregó su 
testimonio a este texto es Rosa Palma, 
paciente del Centro de Rehabilitación 
Física de Francke, quien indicó que 
“gracias a la excelente atención que tuve 
en este lugar logré sanarme de un dolor 
agudo que tenía en su brazo derecho que, 
incluso, impedía que pudiera hacerme 
un café sola. Ahora todo es distinto ya 
que recuperé la movilidad de mi mano 
y mi brazo, por eso, quise contar mi 
experiencia en este libro”.

MUNICIPIO DE OSORNO EDITÓ LIBRO
“RELATOS DEL CAMBIO”
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CONTIENE TESTIMONIOS DE

50FUERON LOS TESTIMONIOS 
RECOGIDOS EN EL LIBRO 
“RELATOS DEL CAMBIO”.

Deportistas, empresarios, dueñas 
de casa, niños, artistas, adultos 
mayores, dirigentes sociales.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Concejal Carlos Vargas junto a testimonios del libro Relatos del Cambio.

Gobernador Provincial Gustavo Salvo entregó libros a protagonistas.

Concejal José Luis Muñoz con vecinos que fueron testimonios del libro.

Concejala María Soledad Uribe entrega libro a Mario Pino y Nicolás Carreño.
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El municipio local dio la bienvenida a 144 
osorninas que se integraron oficialmente 
este año al Programa Mujer Trabajadora y 
Jefa de Hogar que ejecuta la casa edilicia 
local “una instancia que las ayudará para 
acrecentar su desarrollo personal y laboral” 
indicó el alcalde Jaime Bertin al encabezar 
esta ceremonia donde, además, se despidió 
a 66 mujeres que, tras dos años, egresaron 
de este programa.

En la oportunidad, el jefe comunal destacó 
que “hoy en día la mujer jefa de hogar 
tiene un rol protagónico en el desarrollo de 
nuestra comuna, razón por la cual estamos 
contentos de ejecutar este programa 
desde el año 2007, lo anterior gracias a un 
convenio suscrito con el Sernam regional, 
con el único objetivo de contribuir a la 
inserción laboral de calidad para estas 
osorninas, entregándoles diferentes 
herramientas que permitan cumplir dicho 
objetivo”.

Dentro de los beneficios que ofrece 
este programa destacan talleres de 
formación para el trabajo dependiente 
e independiente, nivelación de estudios 
básicos y medios, cursos de alfabetización 

digital, atención dental en los distintos 
CESFAM de la comuna y cupos preferenciales 
para que estas opersonas envíen a sus hijos 
a salas cuna y jardines infantiles de Junji e 
Integra.

Por ello, dijo el alcalde Bertin, “invitamos 
a estas osorninas a aprovechar esta 
mano amiga que, durante dos años, les 
proporcionará esta instancia y estamos 
seguros que, cuando finalicen esta 
importante etapa, saldrán convertidas 
en mujeres con una autoestima mucho 
más alta, con mayores conocimientos en 
diferentes áreas de interés y, sobre todo, 
con más ganas de salir adelante emn 
beneficio de sus respectivas familias”.

SE INTEGRARON 
A PROGRAMA

TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
MUJER

Osorninas

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Alcalde Jaime Bertin entrega certificado de egreso a Programa Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar.
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400 pequeños agricultores de sectores 
rurales de la comuna fueron beneficiadas 
con la entrega de semillas de hortalizas, 
en el marco del proyecto “Apoyo al Huerto 
de Autoconsumo 2014” que, por tercer 
año consecutivo, ejecuta el municipio de 
Osorno.

En la ocasión, estas personas recibieron un 
pack de semillas con el objetivo de generar 
más oportunidades para las familias 
que desarrollan el rubro hortochacarero, 
ya sea para autoconsumo como para 
su comercialización en ferias libres, 
fomentando de este modo el desarrollo 
productivo de la Agricultura Familiar 
Campesina”.

Lo anterior fue destacado por la Presidenta 

del Comité de Pequeños Agricultores de 
Huillinco, Irma Núñez, quien agradeció 
esta ayuda municipal “porque la mayoría 
de quienes viven en el campo generan 
ingresos precisamente a través de la venta 
de hortalizas, por lo que contar con este 
aporte sin duda contribuye a que tengamos 
una mejor calidad de vida”.

La entrega de estas semillas de hortalizas, 
“se suma al trabajo constante que efectúa 
la Municipalidad de Osorno en favor de los 
vecinos de los sectores rurales y donde 
se puede destacar asesorías en terreno 
y capacitación efectuadas por el equipo 
Prodesal, además de aportes entregados 
para la construcción de pozos profundos de 
extracción de agua potable y mejoramiento 
de infraestructura comunitaria”.

Semillas que 
se entregaron:

DE SECTORES RURALES RECIBIERON

PEQUEÑOS

AGRICULTORES
SEMILLAS DE HORTALIZAS

21
Sectores fueron 
beneficiados

Habas
Arveja
Perejil
Lechuga
Zanahoria
Betarraga
Repollo
Cilantro
Porotos
Zapallo
Acelga
Puerro

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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200 trabajadores de la ciudad fueron 
beneficiados con la entrega de chalecos 
reflectantes focalizados en el marco 
de la segunda versión de la Campaña 
Municipal “Pedalea + Seguro”, iniciativa 
que ejecuta la casa edilicia local con el 
objetivo de entregar más seguridad en el 
desplazamiento de estas personas, que 
usan la bicicleta como medio de transporte.

La entrega de estos implementos se realizó 
en la Casa del Folclor y fue encabezada 
por el alcalde Jaime Bertin, ocasión 
donde la autoridad destacó que “hoy en 
día, la bicicleta ha dejado de tener un 
uso meramente recreativo y ha pasado a 
ser utilizada por muchas personas para 
trasladarse a sus lugares de trabajo o 
estudio, por lo que decidimos implementar 
esta política de apoyo a los ciclistas, que 
se traduzca finalmente en disminuir la 

cantidad de accidentes por concepto de 
colisiones con otros vehículos”.

Por lo anterior, dijo el jefe comunal, 
“esperamos que, junto con usar sus 
respectivos chalecos, estas personas 
también utilicen sus cascos protectores y 
mantengan sus bicicletas en buen estado, 
con luces delanteras y traseras, además 
de adhesivos reflectantes, ya que de esta 
forma el uso de este medio de transporte 
se hará de forma segura”.

Uno de los beneficiados con estos chalecos 
reflectantes fue Ignacio González, obrero de 
la construcción y residente en Rahue Alto, 
quien destacó que “yo utilizo la bicicleta 
para ir a trabajar todos los días, por lo que 
esta ayuda que nos entrega el municipio es 
muy buena ya que podremos andar mucho 
más protegidos por la calle”.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE OSORNO

CICLISTAS RECIBIERON 

PERSONAS RECIBIERON 
ESTOS CHALECOS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>

200
SEGUNDO AÑO
SE REALIZA ESTA CAMPAÑA 
“PEDALEA + SEGURO”

Trabajadores de la ciudad, felices con sus chalecos.
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