ACTA N° 01
SESIÓN EXTRAORDINARIA
CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
CUENTA 0PÚBLICA AÑO 2015
FECHA
LUGAR
PRESIDE
HORARIO INICIO
HORARIO TÉRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL Y DEL COSOC

: Puerto Aysén, 29 de abril 2016
: Salón Auditórium Municipal
: Alcalde Sr. Oscar Catalán Sánchez
: 19:35 horas
: 20:57 horas
: Sra. Nancy Contreras Hernández

Quórum asistencia Consejeros Comunales:
Sr. Presidente de Junta de Vecinos Ribera Norte Villa Mañihuales, Don Marcos Ferrer Palma
Sr. Presidente de Junta de Vecinos Nº 13 Caleta Andrade, Don Luis Coloane Aguilar
Sra. María Ramona Argel Talma, Presidenta Junta de Vecinos Arturo Prat Puerto Chacabuco
Sr. Presidente Junta de Vecinos Litoral Austral, Don Carlos Díaz Mansilla
Sr. Presidente Junta de Vecinos N° 6 Corvi, Don Omar Herrera Navarro
Sr. Presidente Asociación de Futbol Rural de Islas Huichas, Don Carlos Formantel Cárdenas
Sra. Soledad Ojeda Argel, Presidenta Asociación Gremial de Feria Libre Aysén
Sr. Presidente Sindicato de Trabajadores Independientes Taxistas de Puerto Aysén, Don Jorge Lara
González
Sra. Dominique Brautigam Lagomarsino, Representante legal Fundación de Beneficencia Hogar de
Cristo
Sra. Rosa Guaquel Marimán, Presidenta Comunidad Indígena Guaquel Marimán
Quórum asistencia Honorables Concejales:
Concejal Sr. Manuel Curinao Rebolledo
Concejal Sr. Manuel Ortiz Torres Concejala
Sra. Ximena Novoa Pérez Concejal
Sr. Samuel Chong Rivera
Concejal Sr. Isaac Ovando Bello
Autoridades invitadas:
Senador de la República, Don Antonio Horvath Kiss
Representante de la Sra. Gobernadora Provincial, Doña Karen Aravena
Consejero Regional, Don Eligio Montecinos
Sres. Jefes de Servicio Provinciales y Comunales
Autoridades militares y de las fuerzas de orden y seguridad
Dirigentes de organizaciones comunitarias funcionales y territoriales de la comuna,
Directores (as) de Establecimientos educacionales,
Directores (as) de departamentos y unidades municipales,
Vecinos y vecinas de la comuna.
TEMA ÚNICO:
CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2015
(Obertura con material audiovisual de promoción turística de la comuna, por localidades)

Pág. 1 de 8

Srta. Mabel Velásquez Ulloa, Periodista: Muy buenas tardes, con este material audiovisual realizado
por el equipo de comunicaciones, que muestra las bellezas de nuestra comuna para promover a
Aysén como destino turístico, le damos la bienvenida a la Cuenta Pública de la gestión municipal año
2015.
Saludamos con especial atención a: Sr. Alcalde de Aysén, don Oscar Catalán Sánchez y familia, Sra.
Representante de la Gobernadora de la Provincia de Aysén, doña Karen Aravena, Sres. Concejales:
Don Manuel Curinao Rebolledo, Doña Ximena Novoa Pérez, Don Manuel Ortiz Torres, Don Samuel
Chong Rivera, Don Isaac Ovando Bello. También saludamos, a nuestros recién electos consejeros
comunales integrantes del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil-COSOC, quienes trabajarán
junto a la autoridad edilicia por un período de 4 años:
Estamento Organizaciones Territoriales: Consejeros Junta de Vecinos Litoral Austral, Presidente Sr.
Carlos Díaz Mansilla, Junta de Vecinos CORVI, Presidente Sr. Omar Herrera Navarro, Junta de Vecinos
Ribera Norte, Director Sr. Marco Ferrer Palma, Junta de Vecinos N° 13 Caleta Andrade, Presidente
Sr. Luis Coloane Aguilar, Junta de Vecinos Arturo Prat, Presidenta Sra. Ramona Argel Talma.
Estamento Organizaciones Funcionales: Consejeros Asociación de Fútbol de Puerto Aysén,
Presidente Sr. Esquivel Bravo Gutiérrez, Centro General de Padres y Apoderados Escuela E-8 Villa
Mañihuales, Presidenta Sra. Beatriz Oyarzo Vargas, Asociación de Deporte Rural de Islas Huichas,
Presidente Sr. Carlos Formantel Cárdenas.
Estamento Organizaciones De Interés Público y Asociaciones Y Comunidades Indígenas: Consejera
titular Comunidad Indígena Guaquel Marimán, Presidenta Sra. Rosa Guaquel Marimán.
Estamento Asociaciones Gremiales: Consejera Titular Asociación Gremial Feria Libre Aysén –
F.L.A.A.G., Presidenta Sra. Soledad Lorena Ojeda Argel.
Estamento Organizaciones Sindicales: Consejero titular Sindicato de Trabajadores Independientes
Taxistas de Puerto Aysén, Presidente Sr. Jorge Lara González.
Estamento Entidades Relevantes para el Desarrollo Económico, Social y Cultural: Consejera titular,
Fundación de beneficencia Hogar de Cristo, Representante legal Hogar de Cristo para la región de
Aysén, Srta. Dominique Brautigam Lagomarsino.
Saludamos a todas las autoridades militares, civiles, eclesiásticas, vecinos y vecinas que nos
acompañan.
La Cuenta Pública es un resumen a través del cual se informa a la ciudadanía de los logros
institucionales, el desarrollo comunal en diversos ámbitos y, cumplimiento de las políticas impuestas
por esta gestión municipal, según la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades que
rige el funcionamiento de las municipalidades, y la Ley N° 20.500 “Sobre participación ciudadana en
la administración pública”, la que hoy se entrega en esta sesión extraordinaria del Concejo Municipal
y del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil - COSOC.
Muchas han sido las obras y por qué no decir, los sueños que se han cumplido durante esta gestión
municipal; se han impulsado proyectos que convocan a las familias ayseninas en plenitud, en todas
las localidades que integran la comuna de Aysén, beneficiando a distintos grupos etarios. Los
invitamos a continuación a ver un resumen de los proyectos emblemáticos del año 2015.
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(Se presenta material audiovisual de la cuenta pública el que se encuentra publicado en el siguiente
link
de
la
página
institucional
www.puertoaysen.cl
http://transparencia.puertoaysen.cl/asdfgh/mecanismos-de-participacion-ciudadana/cuentapublica/ ).
Srta. Maestra de ceremonia: Así como Jocelyn Alegría, hoy entregaremos la recepción provisoria a
los propietarios del sector El Turbio, lo que permite que los loteos que no han sido recepcionados por
no cumplir las exigencias de urbanización; llámese agua potable, pavimentación, porcentajes de
áreas verdes, ancho de las calles, tamaños prediales, entre otros, queden habilitados para postular
a programas de financiamiento urbano y de mejoramiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
como pavimentación o alcantarillado del sector. Una iniciativa para hacer nacer a la vida legal las
propiedades existentes en el sector El Turbio.
(Se invita a los propietarios del sector, a recibir el certificado de recepción provisoria)
A continuación invitamos a hacer uso de la palabra al alcalde Sr. Oscar Catalán Sánchez.
(El Sr. Alcalde Saluda a las autoridades, vecinos y vecinas presentes en la cuenta pública.)
Sr. Alcalde: Una frase que “él jamás llegó”, (haciendo alusión a palabras de una vecina en video
exhibido) linda frase que es la lucha y la esperanza de la gente que tiene rostro, que tiene nombre,
que son nuestros vecinos, que son por los que movemos voluntades, que son los que nos convencen
de que existe siempre fuerza superior que nos puede guiar mejor para conseguir objetivos en post de
lo que creemos, en post del desarrollo de esa comunidad, linda frase.
Me encantó escuchar a la abuelita que dijo “él jamás llegó” y a cuantos les ha llegado él jamás, tal vez
a muchos, no todos los que quisiéramos, pero más de lo que podemos. No hay un solo día en que un
funcionario municipal no esté pensando en los destinos más caros de su comuna, no hay un solo día
en que la municipalidad no esté avocada en servir a su comunidad en distintas tareas; en el deporte
a través del Polideportivo que nos enorgullece desde su nombre hasta la última actividad que hoy se
realiza, que hoy es un templo de la construcción de una nueva generación, más cercana y apegada a
una vida y estilo sano, donde muchos estudiantes de la comuna ojalá sean todos, pero al menos los
municipales tienen la alegría de poder decir que se les atiende como ya quisieran algunos privados
en buenas partes del país, en ese polideportivo se concentran voluntades y esfuerzos de todos, y
digo de todos porque hemos tenido que resolver, subvencionar el deporte, para que ese lugar se
convierta en un palacio de felicidad.
No hemos estado solo los municipales tras este objetivo, a la hora de solicitar apoyo al Concejo
Municipal, todos y debo reconocerlo hidalgamente, todos los que nos corresponde en suerte de
decidir, hemos dicho sí, esta es una inversión que hay que hacer por el futuro de la comuna, este
polideportivo no debe servir para algunos, sino que tiene que estar al servicio de una nueva
generación, de un nuevo Aysén y si hay que invertir recursos subvencionando el desarrollo de las
actividades que allí se realizan entonces se ha confluido una voluntad común para apoyar una
voluntad de esa naturaleza, y esa voluntad común ha estado presente en buena parte, sino en todas
las actividades que aquí hemos enumerado en las cuales faltan algunas y en eso quisiera detenerme.
Muy probablemente no sea desconocido que la composición de un Concejo Municipal obedece a un
origen ideológico, político, que muchas veces termina separando a los vecinos en cosas estériles, tal
vez eso ocurre, pero han sido menos las veces que nos hemos separado y las más en que nos hemos
unido para conseguir una voluntad común de decir la comuna avanza y progresa con lo que nosotros
decidimos. Debo reconocerles a los Sres. Concejales apoyo en muchas de las iniciativas, casi en todas
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las grandes, y si algo nos separa y nos divide, repito, es propio de las circunstancias que nos
corresponde vivir, pero me quedo con lo que nos une, con lo que nos hace soñar en una comuna
mejor y esas voluntades expresadas en el Concejo Municipal luego se cristalizan, se hacen carne en
la voluntad de cada uno de los funcionarios municipales, que desde el mayor de los puestos hasta el
último de aquellos, siempre tienen la voluntad, la disposición, las ganas, el sueño de ver una comuna
más grande, más próspera, más desarrollada, más feliz.
A los funcionarios municipales, a cada uno de ellos, por las tareas que realizan, por las tareas que nos
queda por realizar, por los sueños construidos, por la felicidad traída a la comuna, mis sinceros
agradecimientos, que es el agradecimientos de un pueblo que ve, cómo nuestra comuna ha dejado
atrás lo que nos dividió hace algunos años y que nos condujo a estar en la prensa nacional, por las
fogatas, por la miseria que trajimos y que hoy dando vuelta la página hemos tenido la posibilidad de
construir lo que pocos lograron en el tiempo, de construir sueños a los que podemos aplicar la frase
“ él jamás ha llegado”.
En educación no solo ha sido el polideportivo un lugar de concentración de nuestros estudiantes, ya
se ve que buses les han transportado en una mejor comodidad hasta sus lugares de estudios. Ya se
ve que hemos recogido todos, la aspiración de Mañihuales de transformar sus salas en un liceo, el
primero que tiene la localidad, ya se ve que hemos hecho esfuerzos en comprar bicicletas, con el
concurso y apoyo decido desde los señores directores que han dispuestos de los fondos que ellos
administran en buena parte para hacer que este anhelo alcance realidad. Ya se ve que la educación
municipal ha contenido gracias a estas acciones, gracias al trabajo de los profesores, gracias al trabajo
del PIE que por cierto es el mejor evaluado en la región y uno de los buenos del país, ya se ve que la
educación ha contenido la brusca caída que nos hacía perder una inmensa cantidad de alumnos y hoy
con orgullo podemos señalar que contamos con el sistema municipal de educación quizás más
eficiente en el país.
No hay comuna en Chile, y desafío a quien lo quiera buscar, que tenga para sus estudiantes
municipales un recinto deportivo como lo es el polideportivo 21 de abril, que tenga los buses, el PIE
que los lleve a la Laguna San Rafael, que dispongamos los medios para traer hasta el más humilde de
los estudiantes de Puerto Aguirre contratando a un barco especialmente para ello a hacer deporte.
No hay comuna en Chile que tenga lo que nuestros alumnos del sistema municipal tienen en apoyo a
la educación, nos hace sentirnos satisfechos pero la tarea no está cumplida, muy probablemente
tengamos que elevar y hacer mucho más esfuerzos por conseguir aquello, los resultados de la prueba
SIMCE, en eso está el departamento de educación, pero una base sólida alberga a nuestros
estudiantes y nos hace ponernos de pié con orgullo y satisfacción para decir esta comuna va al revés
de lo que pasa en Chile, mientras los sistemas municipales decaen y son vilipendiados justamente por
la gente de la prensa, que ven en ellos como decae la educación, aquí marchamos al revés, aquí
tenemos más, aquí hacemos más, aquí soñamos más.
Cómo no sentir satisfacción de acudir a una escuela como la Ribera Sur, de encontrarse que el pre
kínder acoge a los niños con capacidades diferentes, niños con problemas, que es un hecho singular,
que asume un desafío para el colegio, para sus profesores, cómo no sentir alegría de sentir hoy al
mejor colegio municipal, al más grande, donde más esfuerzo se hace, donde hay más cariño, nuestra
Escuelita Despertar. Cómo no sentir el corazón deshecho y en contradicción cuando por un lado uno
se apena de ver la delicada situación de estos angelitos que ahí estudian, y por otro lado se alegra de
poder comprobar que el amor existe, allí ve uno en cada apoderado, en cada paradocente, auxiliar,
en cada profesor unas ganas locas, un entusiasmo inmenso por servir a Dios y a los hombres
entregando cariño donde más se necesita, nuestro mejor colegio. Tal vez ninguno de aquellos va a
obtener logros en la PSU, tal vez el SIMCE no les sea beneficioso, lo que ha conquistado salas de clases
les hará vivir felices por el resto de sus vidas, esa es la Escuela Despertar y a esa escuela la hemos
apoyado y la seguiremos apoyando como a todos nuestros colegios, porque en la educación municipal
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hay una oportunidad real para hacer patria, para brindar oportunidades, para construir una sociedad
mejor, por lo tanto legítimamente y más allá de los números que a veces nos puede ser adverso,
sentimos que lo que se está haciendo en educación, que es un proceso que no termina, es lo
correcto, avanzamos en construir una mejor sociedad y nuestras escuelas son el reflejo de aquello.
En la Litoral Austral se abarrotan los chicos por ingresar a educarse en ese colegio, allá en el litoral
profesores y especialistas que antes no habían los atienden con cariño y esmero, psicólogo en cada
colegio, fonoaudiólogos, psicopedagogos, kinesiólogos, educadores diferenciales acompañan al
docente tradicional a hacer clases, de 180 alumnos que atendíamos a través de PIE, sepa SENADOR,
porque estos programas hay que apoyarlos cuando corresponda, hemos logrado subir la atención a
más de 150 estudiantes municipales y esta máquina poderosa solo busca un resultado, la bendita
transformación social que produce una educación de calidad, en eso trabajamos, en eso están
nuestros docentes, en eso están nuestros equipos directivos y luego la tarea no solo se lleva hacia
educación, sino que también a lo que siendo los antagónicos en edad, también requieren de corazón.
Los adultos mayores, aquellos olvidados, aquellos que la ingrata sociedad a veces se descuida han
sido atendidos, apoyados por nuestro departamento social, con corazón, con compromiso, con cariño
y hoy tenemos como se ilustraba en la animación, un programa que nos satisface a todos, el FOMAN,
fondo del adulto mayor, que humilde y apoyado por el Concejo Municipal partió favoreciendo a los
17 clubes de adulto mayor que en la comuna existe y los vemos como se organizan, tal vez para ir a
Bahía Acantilada a disfrutar, y aunque les parezca curioso, muchos no conocen. Tal vez para ir a la
cascada del León, tal vez para tomarse un mate, tal vez para compartir las vivencias, los cariños, los
encuentros de amigos y ese programa nos da satisfacción, es un humilde recurso pero el resultado es
uno, solo mostrar que la comuna también quiere y llama a los que ayer le permitieron construirla.
El programa va mucho más allá, hemos creado, y pensando primeramente en aquello, un programa
denominado “El Viaje a lo Nuestro” que obedece a hacer justicia social, que obedece a responder al
objetivo de que esta comuna se transforme en una comuna turística al servicio nuestro y de los que
nos visiten, hemos dicho que a la laguna San Rafael, santuario magnífico que Dios nos ha regalado,
hasta ayer solo pocos llegaban, solo algunos alcanzaban llegar donde 7.000 personas al año posan su
vista y el 99% de aquellos prácticamente todos provenientes de otras regiones del país o
simplemente extranjeros, hemos hecho un esfuerzo desde el año pasado y este año para que
nuestros adultos mayores preferentemente lleguen a donde Dios solo envía a los menos, para sentirlo
más nuestro, para que se comprometan más con una comuna que necesita gente que la quiera y que
la proteja, que la quiera conservar, que en definitiva la goce y nuestros adultos mayores abandonados
ayer se han transformado en gringos que muestran una postura como tales cuando se fotografían y
se extasían de lo que ayer soñaron, nunca iba a llegar, jamás ha habido un día en que un funcionario
Municipal no los haya acompañado estos viajes o que no los haya ido a recibir, que no haya
derramado sus lágrimas al verlos tan emocionados y tan contentos, más allá de lo político, más allá
de los beneficios mezquinos que se pudiera suponer, lo que hemos ganado es un punto para el
corazón, nos hacemos más humanos, entendemos que la mejor construcción no es la material, sino
la social, que hay que construir felicidad, que tenemos que esforzarnos por mantener estas
oportunidades para los que primeros llegaron, que tenemos que brindarles el espacio de tenerles un
día que probablemente sea el aliciente para vivir muchos más días.
Partimos con ellos porque son los que menos tiempo tienen para disfrutar lo que Dios no ha regalado
y este año les hemos ofrecido inicialmente a 800 alumnos la misma posibilidad, ya hemos realizado 2
viajes y hemos conquistado felicidad, pero por sobre todo, hemos conquistado la posibilidad de que
nuestra comuna sea conocida por quienes mañana han de defenderla, lo que nosotros tenemos, el
regalo que Dios nos ha dado, lo han de gozar los más viejos y ha de ser cuidado por las nuevas
generaciones que por menos errores que los nuestros seguramente cuidarán más esta tierra querida,
la harán prosperar, la defenderán, la valorarán y promoverán, por ello hemos invertido en los ojos
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de aquellos una oportunidad más grande para el Aysén que todos amamos, felices de esta
oportunidad que Dios y el destino nos da por decidir la suerte de un espacio como la laguna y de otros
tantos espacios maravillosos, como lo son las Islas Huichas, donde por primera vez y como objetivo
final, también están llegando los adultos mayores, trayendo trabajo y oportunidad para los que allí
viven y también haciéndose sentir más acompañados, hasta los que ayer ingratamente, financiera y
geográficamente les dejábamos aislados, tenemos que y es quizás algo real, tenemos que integrar
más a las comunidades más pequeñas y aisladas y la isla sin duda lo necesita, por eso estamos
soñando en inversiones que responden a esa necesidad un nuevo gimnasio que ya esta semana
debiera pasar a SERPLAN después de haber recorrido un tortuoso camino de revisión en el IND que
ya lo deja en condiciones de ir a la evaluación final y responderle a los que allí viven, tal vez es poca
plata, pero más caro es aislar y dejar en el olvido a los que muchos lo necesitan.
A esa misma isla hay que responderle con un estadio sintético que al igual que Chacabuco que recién
inauguramos le de oportunidades a los deportistas para querer y mantener en mejores condiciones
una mente que ha de servir al propósito de tener a un hombre amigable, cariñoso con el lugar y
destino que le corresponde vivir, son muchos los esfuerzos y mucho los sueños que tenemos que
lograr, pero todos aquellos centran la mirada, quizás en un norte común, generar las condiciones para
que Aysén tenga un nuevo y provisorio horizonte que es el turismo, tenemos la oportunidad
magnífica de conservar, mejorar, de preservar esta tierra, para lo mucho que el futuro nos traerá.
Este año el turismo creció en un 57% en la región, muchas veces atraído por Bahía Acantilada, por la
belleza y majestad de nuestros ríos, por nuestros lagos, por nuestras selvas por la amistad de nuestra
gente, muchas veces llegaron a nosotros muchos turistas y pocas veces pudimos dar respuesta en
totalidad a su atención en cabañas, hospedaje, en definitiva en una infraestructura que permita que
sigamos avanzando en post de aquello que significa trabajo, que significa oportunidad para los más
jóvenes, por eso tenemos que seguir haciendo esfuerzos, para que sean más, pero para que sean
mucho más las oportunidades de los emprendedores del turismo y me atrevo a sostener y sea la
oportunidad de decirlo, que en algún momento levantaremos la voz, no sé si todos como Concejales
y Alcalde, pero al menos esta voz para decir ya basta de regalar en la región MM$4.000 a los que
siempre salen a pasear, esos MM$4.000 que el programa, que las personas especiales disponen debe
venir en servicio de crear un verdadero D.F.L. 15 para el turismo, debemos hacer que esa plata, esos
MM$4.000 no estén reservados a los que salen a visitar otras partes del mundo, sino a los
emprendedores que mucho lo necesitan para que Aysén tenga la capacidad de camas, la capacidad
de comedores, que tenga los hoteles, que tenga los espacios necesarios, para que siga viniendo gente
porque eso significa trabajo, no debemos salir a gastar los MM$4.000 afuera, sino gastarlo en los que
quieren una mejor oportunidad, eso es hacer turismo de verdad, no apruebe el Consejo Regional
MM$4.000 para promovernos, lo que necesitamos son los MM$4.000 para promovernos nosotros.
Son muchas las cosas que se han hecho en torno a los adultos, en torno a los estudiantes, pero como
también se ha indicado acá tenemos una mirada sensible con los que producen y por ello al programa
una manito pa´l campesino, luego contó con la voluntad municipal expresada en el Concejo para darle
esa oportunidad a aquel que cuando llega al departamento social, aparece como muy rico por ser
dueño de tierras y nada consigue, pero cuando va al banco es muy pobre porque sus tierras poco
producen, en definitiva para el que… y perdóneseme la expresión muy campechana, “no es ni chica
ni limonada”, a esa persona teníamos que darle una oportunidad y partimos humildemente, porque
no poseemos muchos recursos, partimos humildemente con un programa denominado “Una manito
pa´l campesino” que ha significado entregarle 10 ovejas y 1 carnero, con el compromiso que se ha
cumplido, de que los favorecidos, con las crías en 3 años devuelvan 4 animales, que nuevamente se
ponen al servicio tras su venta de un programa que ha de continuar. Estos animalitos jocosamente le
hemos llamado marca “conde” con “devuelta”, porque el campesino no quiere regalos, quiere
oportunidades y palabra que el municipio se los ha dado y de verdad nos entusiasma decir que este
año repetimos con igual éxito que el año pasado la misma iniciativa y 150 personas en los próximos
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días serán invitados a talleres de lombricultura y luego también vamos a poner frente al Concejo la
decisión de financiar a 175 conductores que teniendo clase B, están impedidos de ser conductores
profesionales, porque hay que apuntar a generar trabajo, hay que ser un poco soñador, al hombre no
hay que… y conocen el dicho ustedes mejor que yo, “no hay que darle de comer, sino que enseñarle
a pescar”, nuestra gente necesita oportunidades y eso es construir una comuna, es trabajar por el
sentido social, es en definitiva mirar hacia arriba y todo ello contribuye en un eje común, donde se
trabaja en el salmón, donde hay gente profesional trabajando, donde hay gente que conoce su
región, hay turismo y hay fuente de ingreso para nuestra gente.
El turismo también está presente cuando soñamos en llegar a la cima o lo que Dios nos permita, del
Cerro Cordón, donde aspiramos tener un mirador, donde aspiramos tener una hostería, donde
también aspiramos de allí poder presenciar nuestro Aysén querido, potenciando en la vista y
centrándola principalmente en lo que ocurre en la Isla Díaz, donde también el esfuerzo es importante,
vamos a revisar, porque al final estamos convencidos de que si seguimos tras estos pasos en forma
decidida en no más de 5 años, hemos de inaugurar el Puerto Varas de la Región, nuestro Aysén.
Pero nuestra población también debe ser apoyada en otras necesidades, no puede ser posible que
mientras avanzamos en la construcción de una sociedad mejor, hay algunos que por diversas razones
y circunstancias no pueden acompañarnos en este promisorio objetivo, aquí hay algunos de aquellos
y solo una muestra de aquello, la gente de El Turbio, la gente que aquí se encuentra por necesidad se
vio en la obligación de comprar terreno que no se encontraban urbanizados y la ley de urbanismo y
construcción es lapidaria en condenar a aquellos que no tienen la urbanización representado por
veredas, agua potable, alcantarillado, luminarias de condenarlos a tener terrenos sin los servicios
básicos, sin pavimentos, en definitiva los deja abandonados y se construyó en el sector El Turbio un
conjunto habitacional con el esfuerzo y el ñeque de cada uno, porque allí ni un peso público llegó e
impulsados por la necesidad de construir hogares y familia se originó un barrio que también fue de
nuestro interés y preocupación, ni un solo peso puede invertir el municipio, en lo que semejaba calles
y pasajes, porque la ley nos impide construir en terrenos privados y esa calidad tenían esos terrenos,
pese aparecerse calles, eran parte de una propiedad mayor o de propiedades mayores, y
enfrentamos con los vecinos y quizás agotamos la paciencia de aquellos que el entusiasmo probable
de muchos nos exigía apurar más la carreta, pero nos encontramos con aquello, más de 100 y les
dijimos vamos a sanear todas las propiedades y las vamos a sanear porque la República se ha
acordado de ustedes, porque la República hoy tiene una ley que permite por poco tiempo aplicar una
verdadera ley del mono a los barrios y nuestros chiquillos, los arquitectos, cabros jóvenes que
pudieran ser nuestros hijos, esos cabros jóvenes de la municipalidad recibieron el encargo de este
viejo profesor de ir donde los que lo necesitaban, de buscar todos los mecanismos adecuados y
necesarios para responderle a la gente que finalmente en un día como hoy consigue y tras mucho,
muchos papeles que revisar, se les de recepción provisoria a sus propiedades, que les permite que a
partir de hoy son ciudadanos de primera también en nuestro pueblo, a partir de hoy el fisco, la
municipalidad, los organismos estatales pueden invertir en la construcción de alcantarillados, pueden
poner a disposición los programas del ministerio de vivienda para ampliar, reparar, para mejorar las
casas, todos los fondos del Estado con esa recepción provisoria están al alcance de chilenos que ayer
estaban olvidados, de familias que construyeron con esfuerzo y ñeque lo que nosotros quisimos
olvidar en el tiempo, toda promesa que antes se hizo cayó simplemente en la demagogia, porque el
único paso real para que el fisco invierta allí, lo hemos dado hoy día, la recepción provisoria, y el
lunes tendrán novedades.
Pero ese mismo esfuerzo nos queda por realizar en otros sectores de la población, tal vez allá en los
Huemules, en las Dalias, queda mucho por realizar, pero lo que hemos realizado y ya no quiero seguir
emulando en lo suficientemente importante, como para que cada uno de los Sres. Concejales, como
para que cada uno de mis buenos compañeros de trabajo que son los directores de departamento,
grandes capitanes, para que cada uno de los funcionarios del municipio se sienta contento de lo
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realizado.
La tarea no ha terminado, lo que hemos construido y avanzado es simplemente un paso, el paso más
importante que tenemos que dar es saber que somos capaces, saber que podemos, saber que
siempre hay una necesidad que tiene rostro, y a esa tarea estamos invitados todos, los que llegaron
primero y que construyeron este piso magnífico llamado Aysén y los que llegamos después y que
somos soñadores, y el mejor ejemplo es el Padre Ronchi, que siendo de afuera, habiendo nacido en
otro lugar supo siempre donde debía morir, “nuestra tierra”, ese es el Aysén que hemos tratado de
potenciar, al que tal vez le hemos fallado en muchas ocasiones, pero que no puede desconocer que
en cada segundo, en cada momento ha estado presente en el corazón de todos los que estamos aquí
por hacer la mejor de las tierras, nuestra tierra. Muchas gracias.
Sra. Mabel Velásquez Ulloa, Periodista: Invitamos al Sr. Alcalde Oscar Catalán Sánchez a hacer
entrega de la cuenta pública 2015 a los Honorables Concejales y a cada uno de los Consejeros
comunales.
A los vecinos les decimos también que a partir de mañana esta cuenta pública 2015 se encontrará en
la página web institucional www.puertoaysen.cl para que puedan disponer también de esta
información.
(La cuenta pública año 2015 se encuentra publicada en el siguiente link de la página institucional
www.puertoaysen.cl http://transparencia.puertoaysen.cl/asdfgh/mecanismos-de-participacionciudadana/cuenta-publica/).
Con la entrega de la Cuenta Pública, agradecemos su presencia en esta ceremonia, con la invitación
a que juntos superemos los desafíos que nos depara el futuro, con el único propósito de hacer de
Aysén la mejor comuna de la Región, y así mismo los invitamos a festejar las metas ya cumplidas en
una acto de camaradería preparado en el primer nivel de la Casa de la Cultura.
Se levanta la sesión siendo las 20:57 horas.

NANCY CONTRERAS HERNÁNDEZ
INGENIERO EJEC. EN GESTIÓN PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL
Y DEL COSOC
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