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MUNICIPALIDAD DE PUCÓN 
  SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 036 
H. CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
 
FECHA  : 18 de julio de 2006. 
HORA  : 19:10 hrs. 
LUGAR  : Sala Alcaldía 
PRESIDE  : El Sr. Alcalde don Carlos Barra Matamala. 
ASISTENCIA : Sres. Concejales don Joaquín Rovetto Grandón, don 
Eduardo Zerené Buamscha, don Vicente Sepúlveda Ortiz, don Roberto Stange 
Reuter. 
MINISTRO DE FE : Secretaria Municipal, Sra. Gladiela Matus Panguilef. 
 
TABLA  : 
   _ Modificación Presupuestaria de la Dirección de 
      Administración y Finanzas. 
   _ Exposición de Secplac  para presentación ante el  
       Gobierno Regional. 
        
 

D E S A R R O L L O 
 
   En nombre de Dios el Presidente del Concejo don Carlos 
Barra Matamala da inicio a la sesión Extraordinaria Nº 036 de fecha 18 de julio 
de 2006. 
 
Se pone en consideración la Modificación Presupuestaria de la Dirección 
de Administración y Finanzas de fecha 12 de julio de 2006. 
 

- Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba la Modificación 
Presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas Municipal. 

 
Se pone en consideración la solicitud de Trato Directo para la compra del 
Terreno en el sector de Playa Negra en Caburgua. 
 

- Por unanimidad de los Concejales presentes se  autoriza el Trato Directo 
para la compra del Terreno ubicado en el Sector de Playa Negra en 
Caburgua. 

 
Se pone en consideración el Convenio de Colaboración entre la 
Municipalidad de Curarrehue y la Municipalidad de Pucón: 
 

- El Concejal Sr. Rovetto considera que Curarrehue pide más que lo que 
ofrece. 

 
- El Concejal Sr. Zerené manifiesta que cuando uno firma un convenio 

tiene que ser conveniente para ambas partes y cree que Curarrehue 
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podría aportar algo más. Manifiesta además que le gustaría que ese 
convenio lo revise la Asesor Jurídico. 

 
- Se acuerda reestudiar el Convenio de colaboración entre la 

Municipalidad de Curarrehue y la Municipalidad de Pucón para analizarlo 
en una próxima sesión. 

 
Exposición del Asesor de Proyectos don Alfonso Niemann en relación a la 
reunión con el Gobierno Regional el 19.07.06, en la comuna de Pucón. 
 

- Don Alfonso Niemann informa que el Consejo Regional está sesionando 
hace algunos meses en las distintas comunas de la Región, esto de 
alguna manera para acercarse a la problemática que cada comuna 
desarrolla y propone su iniciativa de dispersión, es decir que los 
Consejeros directamente puedan escuchar no solo de la posición de la 
autoridad comunal o de los entes técnicos asociados a esto, si no que 
también de la propia comunidad, sus inquietudes, las necesidades que 
están asociadas al proyecto que el municipio a postulado como 
comunidad.  
Lo que el Consejo Regional va a culminar mañana con un conocimiento 
bastante íntegro de lo que pasa no solo en el aspecto técnico de cada 
uno de los proyectos que se postulan, si no que además también sentir 
un poco la sensibilidad que tiene la comunidad y que tan involucrada 
está con los proyectos que finalmente la Municipalidad postula al 
proceso presupuestario 2007. 

- Destaca que la reunión de mañana será una reunión de trabajo y 
considera que el apoyo del H. Concejo es crucial. 

- Una cosa está lo que se propone como impresión, como iniciativa de 
proyecto y todo lo que significa el proceso de evaluación técnica que se 
está haciendo hoy en conjunto con MIDEPLAN. 

- La otra cosa es el acercamiento político y la asociación que tiene el H. 
Concejo en el vínculo con los distintos consejeros. 

- Se refiere no solo a los consejeros que representan este distrito si no 
que se refiere también fundamentalmente al resto de los consejeros 
regionales que se pueda sensibilizar en el apoyo de la asignación de 
recursos de esta iniciativa. 

- Recomienda no hablar de proyectos distintos que no estén integrados en 
el Banco de Proyectos. 

- La idea es que los consejeros regionales primero que todo conozcan los 
proyectos seleccionados para el poseso presupuestario 2007, que 
postularon las distintas comunas de la región en primera y segunda 
selección. 

- Primero que todo lo importante es terminar con un estigma en que el 
Consejo Regional insiste que Pucón no tiene mayores necesidades para 
financiar proyectos de inversión. 

- Hace entrega a los señores Concejales una pauta preparada para la 
reunión de mañana, donde se demuestra el nivel de inversión que se ha 
destinado a la comuna y se destaca el interés a que ellos ayuden a 
financiar como proyectos nuevos. Mencionar que Pucón ha destinado 
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$514.000.000.- e inversión directa, directo aporte municipal en inversión 
real. (esta suma está  asociado al gasto Municipal) 

- Lo que se menciona en la pauta es lo que pretende el Consejo Regional, 
ellos no quieren escuchar respecto a los proyectos o aportes que 
hicieron durante el año pasado. 

- La información que se está entregando al Consejo Regional (el Gasto 
del Presupuesto y los Ingresos Municipales), es para demostrar de que 
Pucón no solo está esperando que le llegue la plata del Nivel Central 
Regional. 

- El Objetivo fundamental que busca hoy el Concejo Regional es saber si 
la Municipalidad de Pucón está conforme con los proyectos 
seleccionados hasta la fecha o se tiene además otras iniciativas en el 
Banco Integrado de Proyectos y que no fueron seleccionados. 

 
- El Sr. Niemann da a conocer los proyectos seleccionados en primera 

selección y que se encuentran actualmente en proceso de revisión, 
postulación 2007: 

• Reposición Jardín Infantil Los Avellanitos. 
• Reposición de la Calle Brasil 
• Mejoramiento del Estadio Municipal comuna de Pucón 
 
- En La segunda selección postulación 2007 FNR: 
• Construcción de Colector de evacuación de Aguas Lluvias en diversos 

sectores de la comuna. 
• Construcción Calzada Roberto Gueis. 
• Instalación de sistema APR Paillaco 
• Instalación de sistema APR Carileufu 
 
- Proyectos que mantienen priorización comunal y que no han sido a la 

fecha seleccionados, solicitando mañana a los Consejeros el ingreso 
excepcional a la selección para la revisión de Mideplan: 

• Construcción del Liceo Polivalente de Carileufu. 
• Mejoramiento camino circuito turístico Pasarela y Balsa Quelhue. 
• Reposición de la Posta de Quelhue 
• Adquisición de un Vehículo móvil para el traslado médico-paciente. 
• Equipamiento mobiliario de diversos establecimientos de la comuna. 
• Reposición y construcción Calzada calle Colo Colo. 
 
- Apoyar los proyectos postulados por los fondos sectoriales 

(específicamente MOP-Vialidad) que se encuentran en el Banco 
Integrado y que están seleccionados: 

• Mejoramiento de la Ruta S 887, Pucón Volcán Villarrica. 
• Reposición Puente acceso y estabilización  
• Normalización aeródromo Pucón 
- Lo otro que se estima necesario destacar es señalar que Pucón ha 

recibido desde que partió el Programa de Pavimentación Participativa el 
2,8% del Banco Presupuestario Regional siendo esto uno de los más 
bajos de la región. 
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- La idea es solicitar al Consejo Regional que considere un aumento de 
2,8% a un 5% de los futuros Programas de Pavimentación Participativa. 

 
- El Presidente del Concejo agradece al Sr. Alfonso Niemann por la 

presentación realizada ante el H. Concejo.  
 
 

Se levanta la sesión a las 20:05 hrs. 
 
 
Acuerdos: 
 
1.- Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba la Modificación 
Presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas Municipal, de 
fecha 12 de julio de 2006. 
 
2.- Por unanimidad de los Concejales presentes se  autoriza el Trato Directo 
para la compra del Terreno ubicado en el Sector de Playa Negra en Caburgua. 
 
3.- Se acuerda reestudiar el Convenio de colaboración entre la Municipalidad 
de Curarrehue y la Municipalidad de Pucón para analizarlo en una próxima 
sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLADIELA MATUS PANGUILEF   CARLOS BARRA MATAMALA 
     SECRETARIA MUNICIPAL                PRESIDENTE 
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