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Experiencia, trabajo duro, honesto y con sentido común, con 
una profunda mirada descentralizadora y regionalista 
aterrizada en las personas y las familias, es lo que 
humildemente he aportado y puedo seguir aportando con 
nuestros equipos de trabajo, como parte de mi compromiso 
para con esta región en la que nací y en la que he vivido 
desde siempre.

En tiempos tan complejos como los actuales en que no es 
fácil servir desde la política, es más importante que nunca 
enfrentar con valentía legislar para todos los chilenos. Y lo 
hacemos sin populismos, con más hechos y menos 
palabras, con responsabilidad, con transparencia y con la 
claridad de visión que dan los años.

Le invito entonces a ser parte de este compromiso, con su 
voto en estas elecciones. Por nuestra gente del sur, por 
nuestras familias, por la comuna, la región y por Chile. 

Un abrazo

P R E S E N T A C I Ó N

Bernardo Berger Fett
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA

E x p e r i e n c i a ,  t r a b a j o  d u r o ,  h o n e s t o  y  c o n  s e n t i d o  c o m ú n …  1 0 0 %  r e g i o n a l …  D i p u t a d o .



Quién es Bernardo Berger?
Bernardo José Berger Fett, diputado desde 2014, es administrador de 
empresas de la Universidad Austral de Chile, con amplia experiencia en 
el mundo público y privado.

Fue alcalde tres períodos consecutivos, tiempo en que le cambió el 
rostro a Valdivia y le devolvió el optimismo y la confianza a la ciudad 
más linda de Chile, atrayendo nuevamente la inversión y el empleo tras 
décadas de postergación y olvido.

Como presidente y fundador de la Asociación Regional de 
Municipalidades, hizo realidad el sueño de la Nueva Región con un 
trabajo en equipo y transversal que lideró con alcaldes, parlamentarios, 
los gremios, el mundo privado y la ciudadanía organizada.

Fue gerente de la Clínica Alemana y vicepresidente de la Sociedad de 
Desarrollo Urbano (Valdicor). También fue titular de diversas 
asociaciones, corporaciones  y representaciones regionales y nacionales.

Desde 2014 ha tenido una destacadísima participación en el Congreso 
Nacional, con un sello 100% regional. Distinguido año a año como el 
“más cumplidor” por su récord de asistencias, figura dentro de los más 
fiscalizadores de la Cámara y con los mayores aportes al debate 
legislativo y la presentación de leyes.

En su rol de presidente de la Comisión de Ética, ha sido reconocido 
universalmente por sus esfuerzos para devolver probidad y transparencia 
a la función parlamentaria.

Ad portas de las elecciones, y listo para un nuevo round, su compromiso 
es Experiencia, Trabajo Duro, Honesto y con Sentido Común… con sello 
100% regional… Diputado.



pese a la pandemia y al estallido social

100%
ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL 

PROYECTOS DE
ACUERDO Y
RESOLUCIÓN80

mociones
70

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

oficios y acciones
de fiscalización4.100

COMISIONES
ESPECIALES Y PERMANENTES

6

MI CUENTA PÚBLICA
Hacemos la pega!!!  Y la hacemos bien

Hechos…no palabras



ASISTENCIAS A
SESIONES DE SALA

496

2.555
votaciones en sala

(1938 afirmativo  - 453 contra)

539
votación de proyectos únicos

(395 a favor – 113 en contra)
votaciones en trámite final de leyes

(272 favor- 78 en contra)

367

SESIONES ESPECIALES
181

SESIONES ORDINARIAS



211
INTERVENCIONES EN SALA

150
visitas a terreno

130
reuniones virtuales con

organizaciones comunitarias

70
REUNIONES CON DIRIGENTES VECINALES,
DEPORTIVOS, GREMIALES, CULTURALES Y

RELIGIOSOS, ADULTOS MAYORES

162
reuniones de trabajo y

actividades con
servicios públicos

TRABAJO EN LA REGIÓN
DIPUTADO 24/7

FOTO



5.000
seguidores

Fanpage

3.015
seguidores

1.080
publicaciones

1.915 seguidores

1.558 publicaciones

51.566 visualizaciones

EN LAS REDES SOCIALES
Porque los tiempos cambian, y las formas de comunicarnos también

6.850.000
 resultados de búqueda

1.396 videos

247,8 mil impresiones

50,2 mil visualizaciones

828,7 horas
de contenido visto y compartido5.660 seguidores

13,1 mil tweets
de contenidos legislativos



100% Asistencia y puntualidad en la Cámara

Política es servicio

Experiencia
TRABAJO DURO

honesto
sentido común

MIRADA DESCENTRALIZADORA

regionalista familia

TRABAJO EN EQUIPO

ETICA

compromiso

100% regional

SERVICIO

CUMPLIDOR

Comunas

SALUD DE CALIDAD

Pesca artesanal

Ciudadanía y nacionalidad legislar para todos

VOCACIÓN

E-mail: diputado@bernardoberger.cl
Fonos: Valdivia +56 63 222 0926 - Valparaíso +56 32 250 5885
Av. Picarte 427, oficina 301, Valdivia, Región de Los Ríos, Chile

www.bernardoberger.cl


