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MUNICIPALIDAD DE PUCÓN     
   SECRETARÍA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 027 
H. CONCEJO MUNICIPAL DE PUCÓN 

 
 
 
FECHA  : 09 marzo de 2006 
HORA  : 20:15 hrs. 
LUGAR  : Sala Alcaldía Municipal 
PRESIDE  : El Sr. Alcalde don Carlos Barra Matamala 
ASISTENCIA : Sres. Concejales don Joaquín Rovetto Grandón, don Eduardo 
Zerené Buamscha, don Armin  Avilés Arias, don Vicente Sepúlveda Ortiz, don Roberto 
Stange Reuter y doña Marcela Sanhueza Bustos. 
MINISTRO DE FE : Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus Panguilef. 
 
TABLA  :  
   _ Modificación Presupuestaria 
   _ Programa de Trabajo Seguridad Ciudadana.  
 
    
 
    
     D E S A R R O L L O 
 
   En nombre de Dios el Sr. Presidente del H. Concejo Municipal 
don Carlos Barra Matamala, da inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 027, e invita al Sr. 
Administrador Municipal don Rodrigo Ortiz, para que exponga la Modificación 
Presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas. 
 
_ Don Armin Avilés, hace un alcance en el Ítem 22 17 002, Publicidad y Difusión, 
respecto al libro de Alcaldes de la Comuna de Pucón, sugiriendo que primero se  
consulte a los Ex Alcaldes, si están de acuerdo o no aparecer en el libro. 
 
_ El Sr. Vicente Sepúlveda quiere saber el por qué se le está cancelando con otro Ítem, 
al Sr. Hugo Bugueño. 
 
_ El Sr. Administrador Municipal, responde que la Municipalidad está en un proceso de 
reingeniería interna y el Sr. Hugo Bugueño tiene un sistema que se está aplicando en 
otros municipios, que dice relación con el mejoramiento de la gestión Municipal. 
 
_ Don Vicente Sepúlveda recuerda que el Instituto Libertad se comprometió en asesorar 
a la Municipalidad, en este tipo de capacitación. 
 
_ El Presidente del Concejo aclara que existe el Convenio del Instituto Libertad por 
Asesoría y Capacitación, pero el compromiso que se adquirió con el Sr. Hugo Bugueño, 
no tiene nada que ver con el Instituto Libertad, ya que esto va en esmero de modernizar 
la atención al contribuyente. 
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_ La Sra. Marcela Sanhueza consulta por el Ítem 25 31 008, sobre Seguridad 
Comunitaria,  por que ese programa no lo conoce. 
 
_ El Presidente del Concejo responde que es un Programa que se está iniciando con la 
asesoría de Carabineros de Chile.  
    Es el resultado de un taller en que se pide reestablecer la 
Seguridad Comunitaria o Seguridad Ciudadana (como se llamaba antes), en apoyo a 
Carabineros y  a la seguridad de la comuna.  
    Considera que M$ 9.000.- es una cantidad bastante precaria, por 
que el tema va mucho más allá de esos recursos. 
 
* El H. Concejo Municipal aprueba la Modificación presupuestaria de fecha 07 de 
marzo de 2006, de la Dirección de Administración y Finanzas, documento que pasa a 
formar parte de la presente Acta. 
 
_ El Presidente del Concejo da la bienvenida y agradece la presencia del Mayor de 
Carabineros don Jorge Aguirre, Teniente Coronel don Jorge Muller y el Capitán de la 
Subcomisaría de Carabineros de Pucón Sr. Cirio Sepúlveda.  
 
_ El Teniente Coronel don Jorge Muller Muñoz, Subprefecto de los Servicios de la 
Prefectura de Cautín, informa que está a cargo de la vía operativa, del funcionamiento y 
de la evaluación de los servicios policiales de Carabineros de toda la Provincia de 
Cautín.  
   Agradece en nombre de la Institución, la gestión y el apoyo 
recibido por la Municipalidad en la reciente temporada estival. 
   Considera que siempre será insuficiente el personal asignado para 
la comuna de Pucón. Sugiere hacer un planteamiento a Santiago, ya que en junio se 
asigna, se distribuye y se hace el estudio para el verano siguiente, pero indudablemente 
hay que traer más Carabineros a la comuna de Pucón. 
   Con orgullo menciona que entre el año 2004 al 2005, hay 1200 
denuncias menos en Pucón (cifra que maneja el Ministerio del Interior). 
   Destaca la tranquilidad del desarrollo de los 25 eventos más 
relevantes, realizados en la comuna en esta temporada estival, donde se congregó una 
cantidad muy importante de personas. 
   El hecho de no haber decomiso de alcohol en un concierto 
musical, significa que se está inmerso en una cultura distinta, si no hay detenidos por 
portar drogas, diría que se está en una dirección bastante positiva de trabajo. 
   Considera que hay que ser bastante optimista y en ningún caso 
pesimista en el tema de seguridad, ya que Carabineros está trabajando con la 
Municipalidad y con las Juntas de Vecinos. 
 
_ El Planteamiento del Mayor de Carabineros don Jorge Muñoz es diferente, en el 
sentido de ver la posición de Carabineros y la posición de la ciudadanía, viendo la 
constante discriminación que está sujeta la comuna de Pucón. 
   Pucón, es una comuna de servicios, una comuna de eventos y de 
muchas actividades durante todo el año y al hacer un análisis de lo mediático de la 
noticia, pareciera que Pucón estuviera en la UTI, por lo que se crean determinadas 
situaciones de las que se debe hacer un gran diagnóstico, surgiendo desde ahí el  
planteamiento de Seguridad Ciudadana, Seguridad Comunitaria o Protección Civil. 
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   En Cuanto al problema que hubo en la Playa, agrega que la 
solución no es impedir el acceso a ese lugar, si no que regularlo. 
   Respecto a la propuesta del Conace, considera que hay que 
trabajarla muy bien, por que algunas propuestas no son las más asertivas ya que de ahí 
puede surgir una contradicción de lo que se necesita, se requiere y se propone. 
 
_ Don Jorge Muller, manifiesta que Pucón está para eventos de un alto nivel, como la 
Triatlón y un nivel de turistas, que el entorno se merece. 
 
_ El Presidente del Concejo agradece la asistencia de don Jorge Muller, don Jorge 
Muñoz y don Ciro Sepúlveda, invitándolos para una próxima sesión de Concejo para 
hacer en conjunto con la Municipalidad, Cesco y otras Instituciones de la comuna, un 
programa que tenga relación con el trabajo que se realizará en la siguiente temporada 
estival (2006-2007). 
 
   Se levanta la sesión a las 21:45 hrs. 
 
 
ACUERDOS: 
 
1.- El H. Concejo Municipal aprueba la Modificación presupuestaria de fecha 07 de 
marzo de 2006, de la Dirección de Administración y Finanzas, documento que pasa a 
formar parte de la presente Acta. 
 
 
 
 
 
 
 
GLADIELA MATUS PANGUILEF  CARLOS BARRA MATAMALA 
    SECRETARIA MUNICIPAL         PRESIDENTE 
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