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MUNICIPALIDAD DE PUCON 
  SECRETARIA MUNICIPAL  
 
 
                                              ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 067 
                                             H. CONCEJO MUNICIPAL DE PUCON 
 
 
 
FECHA : 10 de Noviembre 2006. 
HORA  : 08:40 hrs. 
LUGAR : SALA DE ALCALDIA AVDA. B. O”HIGGINS N° 483 
ASISTENCIA: PRESIDE EL SR. CARLOS BARRA MATAMALA, ASISTEN LOS 
SEÑORES CONCEJALES  DON JOAQUIN ROVETTO GRANDON, DON ARMIN 
AVILES ARIAS, DON VICENTE SEPULVEDA ORTIZ, DON ROBERTO STANGE 
REUTER, DOÑA MARCELA SANHUEZA BUSTOS. EL CONCEJAL SR. HERNAN 
SAAVEDRA OLIVERA  SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIO EN LA 
CIUDAD DE PUERTO MONTT. 
 
ACTUA COMO SECRETARIA DOÑA GLADIELA MATUS PANGUILEF. 
 
TABLA: 
 

- PUNTOS VARIOS 
- APROBACION DE ACTAS N° 065 Y ACTA EXTRAORDINARIA N° 043 
- APROBACION DE LA ORDENANZA DE ALCOHOLES 
- MENSAJE DEL SR. ALCALDE 

 
 
                                                     DESARROLLO 
 
 
                                                  En nombre de Dios el Presidente del H. Concejo 
Municipal da inicio a la reunión Ordinaria de concejo, a continuación ofrece la palabra a 
los señores concejales para que expongan sus Puntos Varios. 
 
El Concejal Sr.  Aviles  plantea  que se instalen papeleros en la Playa  de Pucón y que se 
converse con los concesionarios para coordinar la provisión de estos elementos. 
 
El Concejal Sr. Aviles  propone que se solicite un informe sobre todos los fondos que se 
han entregado tanto al Colegio Lago Azul como también a los Padres y Apoderados del 
establecimiento. 
 
Se aprueba la proposición del Sr. Aviles, se acuerda solicitar informe sobre todos los 
fondos entregados a la Escuela Lago Azul y a los apoderados del establecimiento 
educacional. 
 
El concejal Sr. Aviles recuerda que solicitó que todos los vehículos municipales y 
arrendados por el municipio lleven una bitácora. Hace entrega de un catalogo  de GPS 
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para que el Sr. Administrador Municipal analice la factibilidad que se instale a los 
vehículos municipales, además solicita que se instalen  logos institucionales. 
 
El concejal Sr. Aviles  reitera la  solicitud de construcción de veredas en Camino 
Internacional  desde el local comercial El Maderero a la calle Los Calabozos. 
 
El Sr. Aviles  y el Sr. Sepúlveda solicita que se regularicen las horas extraordinarias de 
los funcionarios municipales y de los funcionarios  municipales que trabajan en el 
Casino de Juego Municipal. 
 
El Sr. Presidente informa que sobre las horas extraordinarias de los funcionarios del 
Casino se realizó la consulta a la Contraloría y a la fecha no se ha tenido respuesta. 
 
El Sr. Sepúlveda consulta sobre el Proyecto La Poza, ya que se han tenido reiteradas 
reuniones con la comunidad  y a la fecha no se ve ningún avance. 
 
El Sr. Presidente informa que se está trabajando con la comunidad en este proyecto ya 
que se requiere de participación ciudadana, además se debe presentar a la CONAMA un 
estudio Ambiental y para ello se está contratando un Ingeniero Ambiental por un valor 
de M$ 4.000.-  y se están reuniendo todos los antecedentes  para que elabore el proyecto  
y se tendría la respuesta  en dos meses de la fecha de presentación. Se realizará la 
presentación y se solicitará iniciar las obras antes que el proyecto sea aprobado.  
 
Al Sr. Stange  le llama la atención  que se esté trabajando desde hace dos años en el 
proyecto  de La Poza,  se han cancelado honorarios, se han realizado estudios y a la 
fecha no se tiene una definición. 
 
El Sr. Stange propone al H. Concejo que se solicite  informe completo  de gastos y 
programación de  ejecución del Proyecto la Poza. 
 
Por la unanimidad de los señores concejales se acuerda solicitar  informe al Sr. David 
Rosembluth, Asesor Urbanista  contratado a Honorarios para que entregue por escrito 
los estudios, los valores que se han cancelado y un cronograma de actividades del 
Proyecto La Poza. 
 
El Sr. Sepúlveda propone que se les entregue un informe detallado de todas las asesorías  
que tiene  el municipio. 
 
Por la unanimidad de los señores concejales se aprueba  solicitar  informe al Sr. 
Administrador Municipal  sobre  la contratación de todas las asesorías que el Municipio 
se encuentra cancelando a la fecha. 
 
El Sr. Sepúlveda solicita que se repare el camino  Los Calabozos. 
 
El Sr. Presidente del Concejo señala que el MOP ha tenido muchos problemas  para 
realizar las obras de matención de caminos como la ejecución de Proyectos. Le 
informaron que  los computadores del MOP  regional se encuentran intervenidos  por lo 
tanto los funcionarios no han realizado los trabajos a que están obligados a realizar. 
Además informa que se conversó con Vialidad y se comprometió a reforzar con 
máquina motoniveladora para reparar los caminos. 
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El Sr. Presidente informa que  el Puente de Quelhue no se ejecutará  por que no hay 
proyecto. 
El día de ayer se calló una basa  del Puente Quelhue, se reunió con el Sr. Seremi de 
Obras Pública y le informa que  se estaría devolviendo a nivel central  la suma de M$ 
800.000 por que no tienen proyectos.  
 
El Sr. Sepúlveda consulta por el Proyecto del Plan de Deporte que se esta terminado el 
año y no se realizado inversión alguna. 
 
La Sra. Gloria Sanzana encargada de SECPLAC  informa que se llamó a Licitación  el 
Proyecto del Plan Maestro para la ciudad Deportiva pero se tuvo que declarar desierta 
porque cobraron M$ 38.000 y el presupuesto es de solo M$ 20.000. 
 
Se acuerda invitar a los concejales que están trabajando en la Comisión de Deportes,  a 
trabajar en el Plan Maestro de la ciudad Deportiva. 
 
El Sr. Presidente  del Concejo presenta al Sr. Carlos Luengo, Ingeniero Civil  
funcionario Municipal recientemente contratado, señala que este Plan Maestro se 
realizará con funcionarios municipales.  
 
El Sr. Stange consulta  cuándo finaliza la obra  de la calle M. Ansorena  y porqué la 
CGE ha demorado mucho en terminar estas obras. 
 
Sobre este tema se producen  diferencias de opiniones  entre los señores concejales , el 
Presidente e Inspector Técnico de la Obra. 
 
Se acuerda invitar a reunión Extraordinaria de Concejo,  al Sr. Gerente Zonal de la CGE 
Distribución don Luis Gómez, para el día martes 17 de noviembre 2006 a las 19:00 hrs. 
 
La Sra. Marcela sanhueza plantea una inquietud de los vecinos  de la comuna sobre las 
condiciones del servicio de transporte que esta prestando la empresa de Buses JAC. 
 
Se acuerda invitar  al Sr. Gerente de la Empresa de Buses JAC a reunión de Concejo  el 
día 17 de noviembre del presente año a las 11:00 hrs., para tratar el tema sobre el 
servicio de transporte que está prestando la empresa. 
 
El Sr. Presidente del concejo don Carlos Barra  informa e invita a los señores concejales 
a la ceremonia oficial del lanzamiento del Proyecto de las Obras de Mitigación y la  
Modificación del Plano Regulador de Pucón, que se realizará el día 16 de noviembre de 
2006. 
 
El Sr. Presidente invita a participar a reunión de la Asociación de Municipalidades 
Turísticas,  para el día  28 de noviembre del presente año, en la comuna de Curarrehue  
para tratar tema relacionado con la inversión de la Ruta Internacional. 
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El Sr. Presidente informa que el  07 de Diciembre del presente año se realizará en Pucón 
la Transmisión de Mando de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía AMRA 
donde él asume la  Presidencia. 
 
El Sr. Presidente informa y solicita autorización parta viajar a la República de  
Argentina,  la segunda quincena de Noviembre a la ciudad de Buenos Aires  para 
trabajar en el tema Binacional, y el mes de Diciembre del presente año  debe viajar a la 
ciudad de Neuquén para asistir con Bomberos de la Comuna de Pucón a una 
capacitación de combate de elementos peligrosos. 
 
Se aprueba  por la unanimidad de los señores concejales que el Sr. Alcalde viaje a la 
República de Argentina en el mes de Noviembre y Diciembre del presente año. 
 
Mensaje del Sr. Alcalde: 
 
El Sr. Presidente y Alcalde informa sobre el Festival de Danzas que se realizará en la 
comuna de Pucón en el mes de Enero del año 2007. 
Además informa que se ordenarán los taxis en la calle M. Ansorena. 
 
El Sr. Presidente pone en consideración el Acta Ordinaria N° 065 de fecha 27 de 
Octubre de 2006 
 
Por la unanimidad de los señores concejales se aprueba el Acta Ordinaria N° 065 de 
fecha 27 de Octubre de 2006. 
 
Se acuerda invitar a la funcionaria encargada de los Subsidios de Agua Potable para que 
exponga en la próxima reunión de concejo. 
 
Se pone en consideración el Acta Extraordinaria N° 043 de fecha 23 de Octubre de 
2006. 
 
Por la unanimidad de los señores concejales  presentes se aprueba sin observaciones  el 
Acta Extraordinaria N° 043 de fecha 23 de Octubre de 2006. 
 
El Sr. Presidente pone en consideración la Ordenanza Municipal de Alcoholes, 
Definitiva. 
 
Por la unanimidad de los señores concejales presentes se aprueba  la  Ordenanza 
Municipal de Alcoholes. 
 
El Señor presidente propone realizar reuniones de trabajo para analizar el Presupuesto 
Municipal  año 2007 los días martes 14, 21 y 28 de Noviembre del presente año a las 
19:00 hrs. 
 
Se aprueba realizar reuniones de concejo extraordinario para analizar Presupuesto 
Municipal los días martes 14, 21 y 28 de noviembre del presente  a las 19:00 hrs. 
 
El Sr. Presidente informa sobre el tema de Seguridad de la comuna  señalando que se 
aumentará la Dotación de Carabineros  en 20 funcionarios más y después de la 
temporada  estival la dotación  quedará en 60 Carabineros. 
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Informa sobre las gestiones que se han realizado ante la Fiscalía con la finalidad que se 
instale una delegación  de Fiscalía  en la comuna. 
 
El Sr. Presidente ofrece la palabra a la Sra. Bhama Zúñiga para que informe sobre las 
gestiones realizadas  con la Fiscalía Regional para instalar una delegación en la comuna. 
 
La Sra. Bhama  Zúñiga  expone e informa que el Sr. Fiscal ha tenido la mejor 
disposición para que se instale una delegación  pero para ello requieren de un espacio 
físico y se propuso el local donde funciona la Corporación de Asistencia Judicial en 
calle M. Ansorena,  y la Asistencia Judicial se trasladaría a la calle Uruguay donde  
anteriormente funcionaba  la OPD. Señala  además que  se deberá firmar un convenio  y 
la fiscalía se compromete a realizar todo el acondicionamiento  de las oficinas para su 
funcionamiento. 
 
Por la unanimidad de los señores concejales presentes se acuerda  firmar un Convenio 
de Colaboración entre la Municipalidad de Pucón y la Fiscalía Regional con la finalidad 
que se instale en la comuna una Delegación de la Fiscalía y el municipio facilitará las 
dependencias ubicada en calle M. Ansorena. 
 
Se hace entrega de los Informes de la señora Asesor Jur ídico sobre el Comodato de 
terreno para los Vecinos de la Población Las Araucarias y el Club Deportivo Comercial. 
 
Se pone en consideración la patente de Alcoholes  del Sr. Emilio San Martín Mujica. 
 
Por la unanimidad de los señores concejales se aprueba la patente de Alcoholes de 
Restaurante del Sr.  Emilio San Martín Mujica, ubicada en calle Urrutia esquina 
Lincoyán de esta comuna. 
 
Se hace entrega del Ord. N° 560 de fecha 08.11.2006 de la Dirección de Obras 
Municipales donde informa sobre los permisos de construcción. 
 
                                                             Se levanta la sesión a las 11:45 hrs. 
 
 
 
 
ACUERDOS: 
 
1.- Se acuerda solicitar informe sobre todos los fondos entregados  a la Escuela Lago 
Azul  y  a los apoderados de ese establecimiento educacional. 
 
2.- Por la unanimidad de los señores concejales se acuerda solicitar  informe al Sr. 
David Rosembluth, Asesor Urbanista  contratado a Honorarios para que entregue por 
escrito el proyecto, estudios, los valores que se han cancelado y un cronograma de 
actividades del Proyecto La Poza. 
 
3.- Por la unanimidad de los señores concejales se aprueba  solicitar  informe al Sr. 
Administrador Municipal  sobre  la contratación de todas las asesorías que el Municipio 
se encuentra cancelando a la fecha. 
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4.- Se acuerda invitar a los concejales que están trabajando en la Comisión de Deportes,  
a trabajar en el Plan Maestro de la ciudad Deportiva. 
 
5.- Se acuerda invitar a reunión Extraordinaria de Concejo,  al Sr. Gerente Zonal de la 
CGE Distribución don Luis Gómez, para el día martes 17 de noviembre 2006 a las 
19:00 hrs. 
 
6.- Se acuerda invitar  al Sr. Gerente de la   Empresa de Buses JAC a reunión de Concejo  
el día 17 de noviembre del presente año a las 11:00 hrs., para tratar el tema sobre el 
servicio de transporte que está prestando la empresa. 
 
7.- Se aprueba  por la unanimidad de los señores concejales que el Sr. Alcalde viaje a la 
República de Argentina en el mes de Noviembre y Diciembre del presente año. 
 
8.- Por la unanimidad de los señores concejales se aprueba el Acta Ordinaria N° 065 de 
fecha 27 de Octubre de 2006. 
 
9.- Se acuerda invitar a la funcionaria encargada de los Subsidios de Agua Potable para 
que exponga en la próxima reunión de concejo. 
 
10.- Por la unanimidad de los señores concejales  presentes se aprueba el Acta 
Extraordinaria N° 043 de fecha 23 de Octubre de 2006. 
 
11.- Por la unanimidad de los señores concejales presentes se aprueba  la Ordenanza 
Municipal de Alcoholes. 
 
12.- Se aprueba realizar reuniones de concejo extraordinario para analizar Presupuesto 
Municipal los días martes 14, 21 y 28 de noviembre del presente  a las 19:00 hrs. 
 
13.- Por la unanimidad de los señores concejales presentes se acuerda  firmar un 
Convenio de Colaboración  entre la  Municipalidad de Pucón y la Fiscalía Regional con 
la finalidad que se instale en la comuna una Delegación de la Fiscalía y el municipio 
facilitará las dependencias ubicadas en calle M. Ansorena. 
 
14.- Por la unanimidad de los señores concejales se aprueba la patente de Alcoholes de 
Restaurante del Sr. Emilio San Martín Mujica, ubicada en calle Urrutia esquina 
Lincoyán en la comuna de Pucón. 
 
 
 
 
 
GLADIELA MATUS PANGUILEF                          CARLOS BARRA MATAMALA 
          SECRETARIA                                                                   PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 


