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MUNICIPALIDAD DE PUCON 
  SECRETARIA MUNICIPAL   
 
 
 
                                                ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 053 
                                                   H. CONCEJO MUNICIPAL  DE PUCON 
 
 
 
 
FECHA: 24.04.2007 
HORA: 19:35 HRS. 
LUGAR: SALA DE ALCALDIA 
ASISTENCIA: PRESIDE EL SR. CARLOS BARRA MATAMALA, ASISTEN LOS 
SEÑORES CONCEJALES DON ARMIN AVILES ARIAS, DON  VICENTE 
SEPULVEDA ORTIZ, DON ROBERTO STANGE REUTER Y DON HERNAN 
SAAVEDRA OLIVERA. 
 
ACTUA COMO SECRETRIA DOÑA  GLADIELA MATUS PANGUILEF  
 
TABLA: 

- ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA AÑO 2006 
- APROBACIÓN ACTAS EXTRAORDINARIAS  N° 051 Y 052. 
- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
- MENSAJE SR. ALCALDE 

 
 
                                                           DESARROLLO 
 
 
 
                                                        En nombre de Dios el Sr. Presidente da inició a la 
reunión extraordinaria  y agradece a los señores concejales por su asistencia.  
A continuación da lectura de la carta enviada por el concejal Sr. Joaquín Rovetto  quien no 
se encuentra presente por estar enfermo. Informa además que la Concejal Sra. Marcela 
Sanhueza se encuentra fuera de la comuna. 
 
Los señores concejales presentes hacen voto por la pronta recuperación del Concejal Sr. 
Joaquín Rovetto. 
 
A continuación  el Sr. Presidente  cita el Art. 67 de la ley N° 18.695 “Orgánica 
Constitucional de Municipalidades” y hace entrega de la Cuenta Pública a los señores 
Concejales, a la vez invitándolos a participar de la presentación de la Cuenta Pública a 
realizarse el día 26 de abril a las 19:00 hrs., en el Gran Hotel Pucón. 
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El Sr. Presidente  pone en consideración  el Acta  Extraordinaria N° 051 de fecha 
27.03.2007. 
 
El Sr. Presidente Don Carlos Barra señala que el acuerdo  primero de invitar al Comité de 
Agua  Potable de Caburgua  y a la Empresa de Aguas Araucanía,  no se realizó por que se 
reunió con funcionarios de Obras Hidráulicas y  le señalaron que era conveniente continuar 
trabajando en el  Estudio del Proyecto de Alcantarillado de Caburgua, por que teniendo 
aprobado el  estudio se puede postular a la construcción. Por lo tanto  es conveniente  
continuar con el estudio y sugiere que se entregue  al Comité los aportes de subvención  
para el proyecto. 
 
Los señores concejales presentes  aprueban hacer entrega de la  subvención al Comité de 
Agua Potable de Caburgua para la cancelación del estudio del proyecto de alcantarillado, 
con la observación que las aguas servidas sean tratadas antes de  ser depositadas al río 
Carhuello. 
 
Se acuerda  solicitar un informe  a la Sra. Asesor Jurídico sobre el término  de contrato de 
arriendo de la vivienda  de la Srta. Lorena Fuentes Espinoza, Directora de Obras 
Municipales.  
 
Se aprueba el Acta Extraordinaria N° 051 de fecha 27 de Marzo del 2007, sin 
Observaciones. 
 
Se pone en consideración el Acta Extraordinaria N° 052 de fecha 03 .04.2007. 
 
Se aprueba el Acta Extraordinaria N° 052 de fecha 03 de Abril del 2007, sin 
Observaciones. 
 
El Sr. Presidente  informa al H. Concejo que  el encargado de SECPLAC es el Sr. Clemente 
Carrasco. 
 
El Sr. Sepúlveda  plantea que le preocupa que el Sr. Clemente Carrasco este a cargo de la 
Dirección de Turismo y de SECPLAC por la cantidad de actividades que debe desarrollar. 
 
El Sr. Presidente don Carlos Barra Matamala da lectura al Ord. N° 064 de fecha 24.04.2007 
de SECPLAC  donde  solicitan  aprobación del H. Concejo  para asumir los costos de 
operación y mantención  del Proyecto “Colector Evacuación de Aguas Lluvias Diversos 
Sectores”  por la suma de $ 1.660.200.- anuales, debido a las observaciones realizadas por 
SERPLAC IX Región, que son necesarias resolver para obtener la recomendación favorable  
de la ejecución de esta importante iniciativa. 
 
Los  señores concejales presentes aprueban  asumir los costos de operación y mantención 
del Proyecto denominado “ Construcción Colector Evacuación de Aguas Lluvias Diversos 
Sectores” por la suma de $ 1.660.200 anuales. 
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El Sr. Presidente pone en consideración el  Ord.  N° 065 de fecha  23.04.2007 de 
SECPLAC donde proponen al Concejo Municipal  la  Priorización de postulación de 
proyectos para el año 2008al FNDR. 
 
Los señores concejales   asistentes aprueban los aportes para el Estudio del Comité de Agua 
Potable Rural de Caburgua, pero con la restricción que  se cancele  mediante informes  
favorables de las distintas etapas de estudio, previa  recomendación por parte de  los 
sectorialista. 
 
El concejal Sr. Aviles  objeta el proyecto de la Multicancha de Villa San Pedro, por que 
esta fue ejecutada el año pasado y se encuentra en  mal estado, por lo tanto solicita un 
informe a la Dirección de Obras sobre el tema. 
 
Se aprueba la Priorización de la Postulación de los Proyectos al FNDR para el año 2008, 
quedando de la siguiente forma: 
 
EDUCACION 
- Reposición Escuela Básica Carileufu 
-Ampliación y Habilitación Liceo de Hoteleria y Turismo 
- Reposición Mobiliario Escolar Diversos Establecimientos. 
 
SALUD: 
-Reposición Posta Quelhue 
-Adquisición Móvil Salud 
 
VIALIDAD INTERMEDIA 
 
-Reposición calzada calle Brasil 
-Reposición calle Colo-Colo 
 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
- Construcción Sistema de Alcantarillado y A.S. Caburgua 
- Instalación Sistema APR Los Riscos 
-Instalación Sistema APR Los Nevados 
-Instalación  Sistema APR Caburgua Alto (en estudio) 
- Instalación Sistema APR Metreñehue (en estudio) 
-Construcción Sistema Evacuación Aguas Lluvias II Etapa 
 
DEPORTE: 
-Mejoramiento Multicancha Escuela Los Arrayanes 
-Mejoramiento Multicancha Villa Cordillera 
-Mejoramiento Multicancha Villa San Pedro 
 
TRANSPORTE CAMINERO 
-Mejoramiento Camino Circuitos Turísticos 
- Mejoramiento Camino Pichares-Lago San Jorge 
 



 4

 
El  concejal Sr. Saavedra  solicita que se analice la solicitud  de los hermanos Martínez 
Pino. 
 
El Sr. Presidente da lectura a la solicitud de los jóvenes Martínez Pino, haciendo presente 
que son jóvenes  futbolista de la comuna, fueron integrantes de la Escuela Municipal de 
Fútbol y ahora tienen una oferta  del Club Deportivo Provincial   Temuco, el cual 
comenzará a participar  en tercera división. La solicitud es para costear los pasajes y 
alimentación. 
 
Se acuerda apoyar a los jóvenes Martínez  Pino con la suma de $150.000 anual, los que 
serán entregados en forma parcializada, para que puedan costear pasajes y alimentación 
cuando tengan que asistir a entrenamiento del Club Deportivo Provincial Temuco.  
 
Se analiza el texto solicitado al Periodista  Sr. Julio Contreras sobre tema Pisciculturas. 
 
Se acuerda por los señores concejales presentes no Publicar el texto por considerarlo 
contraproducente volver a dar pie para otra presentación por parte de los propietarios de la 
piscicultura Quimey-co. 
 
Se acuerda invitar a reunión a la Sra. María Carmona para que exponga el proyecto del 
Jardín Infantil Copito de Nieve para el día 11 de mayo 2007, a las 11:30 hrs. 
 
                                                       Se levanta la Sesión a las 21:10 hrs. 
 
 
ACUERDOS: 
 
1.- Los señores concejales presentes  aprueban hacer entrega de la  subvención al Comité de 
Agua Potable de Caburgua para la cancelación del estudio del proyecto de alcantarillado, 
con la observación que las aguas servidas sean tratadas antes de  ser depositadas al río 
Carhuello. 
 
2.-  Se acuerda  solicitar un informe  a la Sra. Asesor Jurídico sobre el término  de contrato 
de arriendo de la vivienda  de la Srta. Lorena Fuentes Espinoza, Directora de Obras 
Municipales.  
 
3.- Se aprueba el Acta Extraordinaria N° 051 de fecha 27 de Marzo del 2007, sin 
Observaciones. 
 
4.- Se aprueba el Acta Extraordinaria N° 052 de fecha 03 de Abril del 2007, sin 
Observaciones. 
 
5.- Los  señores concejales presentes aprueban que la municipalidad   asuman  los costos de 
operación y mantención del Proyecto denominado “ Construcción Colector Evacuación de 
Aguas Lluvias Diversos Sectores” por la suma de $ 1.660.200 anuales. 
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6.- Los señores concejales   asistentes aprueban los aportes para el Estudio del Comité de 
Agua Potable Rural de Caburgua, pero con la restricción que  se cancele  mediante 
informes  favorables de las distintas etapas de estudio, previa  recomendación por parte de  
los sectorialista. 
 
7.- Se aprueba la Priorización de la Postulación de los Proyectos al FNDR para el año 2008, 
quedando de la siguiente forma: 
 
EDUCACION 
- Reposición Escuela Básica Carileufu 
-Ampliación y Habilitación Liceo de Hotelería y Turismo 
- Reposición Mobiliario Escolar Diversos Establecimientos. 
 
SALUD: 
-Reposición Posta Quelhue 
-Adquisición Móvil Salud 
 
VIALIDAD INTERMEDIA 
-Reposición calzada calle Brasil 
-Reposición calle Colo-Colo 
 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
- Construcción Sistema de Alcantarillado y A.S. Caburgua 
- Instalación Sistema APR Los Riscos 
-Instalación Sistema APR Los Nevados 
-Instalación  Sistema APR Caburgua Alto (en estudio) 
- Instalación Sistema APR Metreñehue (en estudio) 
-Construcción Sistema Evacuación Aguas Lluvias II Etapa 
 
DEPORTE: 
-Mejoramiento Multicancha Escuela Los Arrayanes 
-Mejoramiento Multicancha Villa Cordillera 
-Mejoramiento Multicancha Villa San Pedro 
 
TRANSPORTE CAMINERO 
-Mejoramiento Camino Circuitos Turísticos 
- Mejoramiento Camino Pichares-Lago San Jorge 
 
8.- Se acuerda apoyar a los jóvenes Martínez  Pino con la suma de $150.000 anual, los que 
serán entregados en forma parcializada, para que puedan costear pasajes y alimentación 
cuando tengan que asistir a entrenamiento del Club Deportivo Provincial Temuco.  
 
9.- Se acuerda por los señores concejales presentes no Publicar el texto por considerarlo 
contraproducente volver a dar pie para otra presentación por parte de los propietarios de la 
piscicultura Quimey-co. 
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10.- Se acuerda invitar a reunión a la Sra. María Carmona para que exponga el proyecto del 
Jardín Infantil Copito de Nieve para el día 11 de mayo 2007, a las 11:30 hrs. 
 
 
 
 
 
 
GLADIELA MATUS PANGUILEF                       CARLOS BARRA MATAMALA 
             SECRETARIA                                                         A L C A L D E 
 
 
 


