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MUNICIPALIDAD DE PUCÓN 
  SECRETARÍA MUNICIPAL 
 
 
 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 050 
H. CONCEJO MUNICIPAL DE PUCÓN 

 
FECHA  : 19.02.07 
HORA   : 20:45 hrs. 
LUGAR  : Sala Alcaldía Municipal 
PRESIDE  : El Sr. Alcalde don Carlos Barra Matamala. 
ASISTENCIA : Sres. Concejales don Joaquín Rovetto Grandón, don Armin 
Avilés Arias, don Vicente Sepúlveda Ortiz, don Roberto Stange Reuter y doña 
Marcela Sanhueza Bustos y don Hernán Saavedra Olivera 
MINISTRO DE FE : Secretario Municipal (Sub), Sr. Andrés Vásquez Sepúlveda. 
 
Tabla : 
 
   _ Reunión con Representante Legal Empresa Kuden S.A. 
    _ Situación construcción dependencias de Carabineros. 
    
 
 

D E S A R R O L L O 
 
   En nombre de Dios el Presidente del Concejo da inicio a la 
sesión Extraordinaria Nº 050 de fecha 19 de Febrero de 2007 y agradece la 
asistencia de los señores concejales. 
 
Se encuentra en la mesa de sesión los señores Percy Ecclefield Representante 
Legal Kuden S.A. y el Sr. Miguel Miranda Manssur Gerente General Kuden S.A., 
quienes se refieren a la Promoción  Verano 2007 del Casino de Juegos, propuesta 
que fue rechazada por el municipio mediante el Decreto Nº 203/31.01.07. 
 
La Asesor Jurídico Sra. Bhama Zúñiga, hace mención del informe jurídico que 
realizó a solicitud del H. Concejo Municipal,  sobre la legalidad del Programa 
enviado por la Empresa Kuden S.A. 
 
Por el tiempo que se demoró el H. Concejo en dar un resolución a la carta de 
fecha 22 de Diciembre de 2006, el Sr. Ecclefield considera que hubo una 
descoordinación puntual, explicando que no fue la intención de no tomar en cuenta 
al Concejo o tratar de sorprenderlos ya que ellos enviaron la información del 
Programa en un tiempo oportuno. Agrega que esta promoción fue una marcha 
blanca de lo que vendrá a futuro y explica al H. Concejo que el tema de las 
promociones se está tratando a nivel de Superintendencia de Casinos.  
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El Presidente del Concejo también considera que hubo descoordinación, pero él 
está muy conforme con la administración del Casino porque siempre han hecho 
bien las cosas. 
 
Don Percy Ecclefield manifiesta que ante cualquier duda sobre todo en el tema de 
las promociones, citen al Gerente ya que él es el nexo entre el Concesionario y el 
Concejo Municipal. 
 
Como segundo tema el concejal Sr. Saavedra se refiere a las condiciones en que 
se encuentra la Oficina de la Inspección Municipal, la Caja Municipal y los baños 
que usa el personal que trabaja en el Casino, solicitando la posibilidad de mejorar 
esas dependencias. 
 
El Sr. Ecclefield se compromete a que los Inspectores Municipales tengan un baño 
junto con los empleados de Enjoy, se preocupará de la sala de descanso, y en 
cuanto a la caja hay que tener un poco de paciencia porque depende de la 
remodelación del Casino, pero mientras tanto se puede ver la posibilidad de  
agrandar el espacio. 
 
El Concejal Sr. Saavedra manifiesta que en esta solución estratégica cuenten con 
él y por último felicita al Gerente por los espectáculos de calidad que han traído 
este año considerando que esto habla bien de Pucón y agradece por las 
invitaciones que han hecho llegar al Concejo. 
 
El Sr. Ecclefield, piensa que en el año los concejales podrían juntarse con el 
Gerente y recorrer el Casino para hacer las observaciones que consideren 
necesarias, y que exista una mayor comunicación entre el concesionario y la 
Municipalidad. 
 
El siguiente tema de la sesión se trata de la seguridad de la comuna de Pucón y el 
Sr. Presidente del Concejo informa que mañana 20 de Febrero a las 08:00 hrs., 
habrá una reunión en el Hotel del Lago, con el empresariado de Pucón. 
Manifiesta que por la información que existe y comprobado en forma personal, el 
aumento de la dotación de Carabineros en la comuna tranquilizó un poco más la 
noche, sobre todo la ingesta de alcohol en los espacios públicos, puntualmente en 
la Playa. Las medidas han traído bastante buenos resultados y ha sido la 
respuesta a una crítica muy severa que ha tenido la comuna de Pucón. 
Existe un compromiso con Carabineros en el sentido de hacer un aporte para 
poder alojar la promoción que está destinada a Pucón desde el mes de Abril 
(alrededor de 20 Carabineros solteros más dos oficiales). Se trata de construir una 
infraestructura especial para poder darles la comodidad que necesitan. El valor de 
esta obra es de M$50.000.- y la idea es que los empresarios de Pucón puedan 
financiar el 100% del costo de la obra. 
 
El Sr. Ecclefield da las excusas por que no puede quedarse a la reunión de 
mañana, pero hace entrega de una carta donde indica el aporte que ellos hacen a 
la seguridad de Pucón. 
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El Presidente del Concejo da lectura a la carta de Enjoy Pucón,  de fecha 19 de 
Febrero de 2007, firmada por don Percy Ecclefield Arriaza, Representante Legal 
Kuden S.A. y por don Miguel Miranda Manssur, Gerente General Kuden S.A., 
quienes comprometen un aporte de $10.000.000 (diez millones de pesos), para 
suplir las deficiencias de infraestructura y vivienda del nuevo contingente de 
Carabineros destinados a la ciudad de Pucón. 
 
El H. Concejo Municipal agradece el aporte de la Empresa Kuden S.A. ya que este 
aporte será una gran base para la reunión que sostendrán mañana con los 
empresarios de la comuna. 
 
    Se levanta la sesión a las 22:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 
ANDRÉS VÁSQUEZ SEPÚLVEDA  CARLOS BARRA MATAMALA 
              SECRETARIO                          PRESIDENTE 
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