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MUNICIPALIDAD DE PUCÓN 
  SECRETARÍA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 050 
H. CONCEJO MUNICIPAL DE PUCÓN 

 
FECHA  : 09 de mayo de 2006 
HORA  : 18:20 hrs. 
LUGAR  : Sala Alcaldía Municipal 
PRESIDE  : El Sr. Alcalde don Carlos Barra Matamala. 
ASISTENCIA : Sres. Concejales, don Joaquín Rovetto Grandon, 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  : 
   _ Aprobación Acta Extraordinaria Nº 031 de fecha 27.04.06. 
   _ Modificación Presupuestaria Administración y Finanzas. 
   _ Correspondencia Recibida 
   _ Puntos Varios 
   _ Mensaje Sr. Alcalde. 
 
 

D E S A R R O L L O 
 
 

   En nombre de Dios el Presidente del Concejo da inicio a la 
sesión Ordinaria Nº 050 de fecha 09 de Mayo de 2006. 
 
Se pone en consideración de los señores concejales el Acta 
Extraordinaria Nº 031 de fecha 27 de abril de 2006: 
 

- El H. Concejo Municipal aprueba el Acta Extraordinaria Nº 031 de 27 de 
abril de 2006. 

 
Modificación Presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas 
de fecha 05 de mayo de 2006. 
 

- La Secretaria Municipal Sra. Gladiela Matus informa respecto al 
Proyecto Paseo M. Ansorena como es el soterramiento de todas las 
líneas eléctricas y corrientes débiles. 

 
- El Presidente del Concejo informa respecto al proyecto mejoramiento 

sector La Poza. 
 

- El Concejal Sr. Joaquín Rovetto consulta por la motoniveladora  
 

- El Sr. Presidente responde que ya está trabajando y sin problemas. 
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- El Sr. Presidente informa que en el Leasing nuevo que se esta pidiendo 
autorización en el Ministerio de Hacienda está contemplado una moto 
niveladora nueva, un camión tolva, dos camiones compactadores, dos 
micros nuevas y con lo recaudado en el reciente remate se estaría 
comprando un camión chico. 

 
- El Concejal Sr. Stange consulta si se podría licitar el tema de la basura 

como se hace en otras ciudades. 
 

-  El Concejal Sr. Zerené manifiesta que en un principio estaba 
absolutamente de acuerdo en que se licitara la basura, pero se ha dado 
cuenta que en donde  ha licitado, no ha sido buena la experiencia 

 
- El Concejal Sr. Sepúlveda consulta cuál es el costo de Curarrehue por 

votar la basura en el vertedero de Pucón. 
 

- El Sr. Presidente responde que existe un convenio de colaboración con 
Curarrehue. 

 
- El Concejal Sr. Zerené considera que el tema de la basura debería ser 

abordado a nivel nacional, por que ninguna municipalidad  por si sola es 
capaz de solucionar los problemas, con la exigencia que tienen 
actualmente los vertederos.  

 
- El Concejal Sr. Stange señala que debería de existir una política a nivel 

nacional respecto al reciclaje de la basura. 
 

- El Concejal Sr. Sepúlveda propone que se cite a alguien que maneje el 
tema de los vertederos para proyectar lo que se podría hacer a futuro. 

 
- Se acuerda solicitar a la Dirección de Obras municipal un informe que 

indique la capacidad de desarrollo que tiene el vertedero. 
 

- El H. Concejo Municipal forma la comisión de Medio Ambiente integrada 
por los concejales don Joaquín Rovetto, don Armin Avilés y don Vicente 
Sepúlveda, quienes trabajarán en el Proyecto reciclaje en un plazo de 90 
días. 

 
- El H. Concejo Municipal aprueba la modificación presupuestaria de la 

Dirección de Administración y Finanzas de fecha 5 de mayo de 2006. 
 
 
Correspondencia recibida: 
 
 
Ord. Nº 165 de fecha 08 de mayo de 2006, de la Dirección de Obras 
Municipal, informando sobre los permisos aprobados u otorgados 
relacionados con la construcción. 
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Informe del Coordinador de Deportes don Patricio Pinaud R., acerca del 
deportista Saúl Nicolás Novoa Urra. 
 

- Se acuerda invitar para la próxima sesión de concejo al Sr. Saúl Urra y 
al Coordinador de Deportes don Patricio Pinaud. 

 
Informe del Coordinador de Deportes don Patricio Pinaud, acerca del 
Convenio suscrito entre la Municipalidad de Pucón y Laboratorio Rider 
S.A., de fecha 17 de diciembre de 2004, aprobado por Decreto Nº 2781 de 
fecha 17 de diciembre de 2004. 
 

- Se Acuerda coordinar una reunión  con Bomberos, la Municipalidad, el 
Coordinador de Deportes,  para que junto a la Asesor Jurídico se analice 
el Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Pucón y don 
Sergio Rider. 

 
Carta de fecha mayo de 2006, del Club Deportivo  Comercial, solicitando 
en comodato por 10 años con total administración del Club, el recinto 
Deportivo Jeremías Badilla Lagos. 
 

- Se acuerda responder al Club Deportivo Comercial que se tomó 
conocimiento de la solicitud y que en principio el H. Concejo Municipal 
está de acuerdo en poder otorgar en comodato el recinto Deportivo 
Jeremías Badilla, pero no sin antes conversarlo con otras instituciones 
involucradas, para mejor resolver. 

 
Carta de la Agrupación de Pequeños Comerciantes y Artesanos Mapu- 
Mahuida, solicitando audiencia para que se plantee a todos los titulares 
de carritos tipo artesanal una solución definitiva para poder desarrollar su 
actividad. 
 

- El Sr. Presidente informa que existe un terreno donde está ubicado el 
correo, que podría servir para instalar ahí una galería de artesanos. Él le 
planteó la idea al Director Comercial  de Correos de Chile  pero la 
respuesta está pendiente. De tener una respuesta positiva este proyecto 
serviría para activar la feria que está atrás del gimnasio. 

 
- El Concejal Sr. Sepúlveda propone hacer una sesión exclusiva con la 

presencia de Rentas y Patentes, Turismo y algunos dirigentes artesanos 
para ir analizando el tema de los carros artesanales 

 
- El H. Concejo Municipal toma la decisión de realizar una planificación 

sobre la instalación de los comerciantes artesanos de la comuna de 
Pucón.  

 
- Se le solicitará al Cesco que haga una propuesta respecto al 

ordenamiento de los artesanos. 
 

- Se acuerda responder a la Agrupación de Pequeños Artesanos, que el 
H. Concejo Municipal está estudiando la situación de los Artesanos y 
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que en un plazo de 60 días se les entregará una respuesta categórica al 
respecto. 

 
Contrato de prestación de Servicios Profesionales del Sr. Víctor Hugo 
Astete Becker. 
 

- El H. Concejo Municipal Aprueba las funciones del profesional don Víctor 
Hugo Astete Becker. 

 
Oficio Nº 60 / 02.05.06, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
solicitando aprobación de ayuda social extraordinaria, para comprar 
materiales de construcción por la suma de $ 400.000.-, para la familia 
Monsalvez Meza. 
 

- El H. Concejo Municipal aprueba la ayuda social extraordinaria de $ 
400.000.- (Cuatrocientos mil pesos), para la construcción de dos 
dormitorios a la familia Monsalvez Meza, domiciliada en el sector Villa 
Cordillera Alto de la comuna de Pucón. 

 
 
Informe de la Asesor Jurídico Sra. Bhama Zúñiga, respecto a la solicitud 
de la Sra. Gladys Albornoz Chávez, para hacer uso de la Rivera de Río 
Blanco en un área de 30 metros de largo por 5 metros de ancho a un 
lapso de cinco años. 
 

- El H. Concejo Municipal acuerda invitar al Sr. Jorge Albornoz para que 
aclare la situación familiar de la Sra. Gladys Albornoz Chávez., con 
respecto a la solicitud de uso de la rivera de Río Blanco. 

 
Invitación a participar de un encuentro, cuyo propósito reviste el interés 
de desenvolver la Cooperación Internacional de intercambio Comercial, 
Turismo, Cultural y gastronómico entre Brasil y Chile, en la ciudad de 
Cabo Frio, Estado de Rio de Janeiro, Brasil. 
 

- Se acuerda que asistan a la ciudad de Cabo Frio, Estado Rio de Janeiro, 
Brasil, el Alcalde don Carlos Barra y el Concejal don Armin Avilés y 
serán acompañados por don Rodrigo Ortiz, don Alfredo Bratz,  
Viajarán además don Eduardo Gudenschwagers y don Patricio Cuevas 
con su esposa, quienes son subvencionados por el municipio con $ 
500.000.- (Quinientos mil pesos). 

 
Puntos Varios: 
 

- La Concejala Sra. Marcela Sanhueza plantea la inquietud de instalar un 
cajero automático en el interior de la Municipalidad de Pucón. 

 
- Se solicitará al Banco del Estado la posibilidad de instalar un Cajero 

automático en el interior del municipio. 
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- El Concejal Sr. Zerené manifiesta que hay bastante inquietud en el 
Cuerpo de Socorro Andino y otras Instituciones con respecto a la 
subvención,  y consulta cuando se va a resolver ese tema. 

 
- Se acuerda analizar las subvenciones municipales año 2006,  el viernes 

26 de mayo de 2006. 
 

 
 
Mensaje Sr. Alcalde: 
 

- El  Sr. Alcalde informa que está en proceso un nuevo Leasing para la  
municipalidad dado que la contabilidad lo permite por M$ 360.303.- 

 
- El Concejal Sr. Avilés sugiere que los vehículos nuevos sean manejados 

por choferes con experiencia. 
 

- El H. Concejo Municipal aprueba iniciar el proceso del nuevo Leasing 
para la compra de vehículos y maquinaria pesada. 

 
 

 
Se levanta la sesión a las 20:05 hrs. 

 
 
 
Acuerdos: 
 
1.- El H. Concejo Municipal aprueba el Acta Extraordinaria Nº 031 de 27 de 
abril de 2006. 
 
2.- Se acuerda solicitar a la Dirección de Obras municipal un informe que 
indique la capacidad de desarrollo que tiene el vertedero 
 
3.- El H. Concejo Municipal forma la comisión de Medio Ambiente integrada por 
los concejales don Joaquín Rovetto, don Armin Avilés y don Vicente 
Sepúlveda, quienes trabajarán en el Proyecto reciclaje en un plazo de 90 días. 
 
4.- El H. Concejo Municipal aprueba la modificación presupuestaria de la 
Dirección de Administración y Finanzas de fecha 5 de mayo de 2006. 
 
5.- Se acuerda invitar para la próxima sesión de concejo al Sr. Saúl Urra y al 
Coordinador de Deportes don Patricio Pinaud. 
 
6.- Se Acuerda coordinar una reunión  con Bomberos, la Municipalidad, el 
Coordinador de Deportes, para que junto a la Asesor Jurídico se analice el 
Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Pucón y don Sergio Rider. 
 
7.- Se acuerda responder al Club Deportivo Comercial que se tomó 
conocimiento de la solicitud y que en principio el H. Concejo Municipal está de 
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acuerdo en poder otorgar en comodato el recinto Deportivo Jeremías Badilla, 
pero no sin antes conversarlo con otras instituciones involucradas, para mejor 
resolver 
 
8.- Se acuerda responder a la Agrupación de Pequeños Artesanos, que el H. 
Concejo Municipal está estudiando la situación de los Artesanos y que en un 
plazo de 60 días se les entregará una respuesta categórica al respecto. 
 
9.- El H. Concejo Municipal Aprueba las funciones del profesional don Víctor 
Hugo Astete Becker. 
 
10.- El H. Concejo Municipal aprueba la ayuda social extraordinaria de $ 
400.000.- (Cuatrocientos mil pesos), para la construcción de dos dormitorios a 
la familia Monsalvez Meza, domiciliada en el sector Villa Cordillera Alto de la 
comuna de Pucón. 
 
11.- El H. Concejo Municipal acuerda invita r al Sr. Jorge Albornoz para que 
aclare la situación familiar de la Sra. Gladys Albornoz Chávez., con respecto a 
la solicitud de uso de la rivera de Rio Blanco. 
 
12.- Se acuerda que asistan a la ciudad de Cabo Frio estado de Rio de Janeiro, 
Brasil, el Alcalde don Carlos Barra y el Concejal don Armin Avilés. Serán 
acompañados por el Administrador Municipal don Rodrigo Ortiz y el funcionario 
Municipal don Alfredo Bratz 

 
13.- Se solicitará al Banco del Estado la posibilidad de instalar un Cajero 
automático en el interior del municipio. 
 
14.- Se acuerda analizar las subvenciones municipales año 2006, el viernes 26 
de mayo de 2006. 
 
15.- El H. Concejo Municipal aprueba iniciar el proceso del nuevo Leasing para 
la compra de vehículos y maquinaria pesada. 
 
 
 
 
 
 
 
GLADIELA MATUS PANGUILEF  CARLOS BARRA MATAMALA 
    SECRETARIA MUNICIPAL               PRESIDENTE 
 
leb 
 
 
 


